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Este trabajo pretende avanzar en el conocimiento acerca de cómo
introducir consideraciones de eficiencia económica en la política
sanitaria y en la práctica clínica: trata de analizar las conexiones
entre ambas y busca, en la investigación sobre servicios sanitarios, un denominador común a Economía y Medicina. Así se pretende contribuir a la reconciliación de las culturas médicas y de
gestión; a este propósito ayuda situar el énfasis en la productividad, no en la contención de costes.
El problema, pese a su universalidad, tiene suficientes peculiaridades locales como para que no pueda aceptarse acríticamente la validez externa de investigaciones desarrolladas en otros ámbitos, y deba mantenerse el sistema sanitario español como punto
de referencia constante.
Una disciplina aplicada como la Economía de la Salud será
tan sólida como la teoría económica en la que se apoya (Me Guire,
Henderson, Mooney, 1988, p. 7) siempre que se consiga un buen
entendimiento del campo de aplicación y se eviten excesivas traslaciones mecánicas. Una correcta comprensión de qué es la Sanidad, cuál es el papel de la Medicina, cómo trabajan los médicos,
etcétera, hubiera ahorrado a las revistas algún ejercicio irrelevante
y a la gestión fracasos obvios por ignorar, a título de ejemplo,
que los médicos no coordinan sus actividades por la vía jerárquica.
Si a la ya de por sí peligrosa travesía por la Economía (Thurow, 1983) se añaden corrientes disciplinarias que parten de supuestos diferentes, resulta ineludible dotarse de una buena carta
de navegación y sólidos anclajes teóricos. Así, por ejemplo, debe
profundizarse en el papel del mercado en el terreno sanitario y
en los conceptos de eficiencia más adecuados en Sanidad. Los re11
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sultados pueden ~erecer la pena porque, a su vez, la igteriorización
de tales conceptos altera la concepción prevalente de Etica Médica.
La travesía transcurre, en ocasiones, entre una sopa de letras
(GRD, GVA, AVAC, MIPSE, HMO, ESPT, SNS). Algunas constituyen archipiélagos en los que merecerá la pena fondear.
La Economía en temas sanitarios es Rosencrantz no Hamlet
(Klein, 1989), pero hace apenas unos años no figuraba tan siquiera en la obra. Entender cómo ha ido adquiriendo su papel actual y
sentar los fundamentos para la introducción de los criterios de eficiencia en la práctica clínica y en la política sanitaria constituye
el necesario sillar del trabajo. A él se dedica el capítulo I, en el
cual se analiza la indisociabilidad entre evolución económica y evolución del estado de salud, se sitúa socialmente a la medicina y los
servicios sanitarios como un factor más entre los determinantes del
estado de salud y se explica por qué la expansión del gasto sanitario se ha convertido en un problema. Como problema social ha sido objeto de falsos diagnósticos y de otros que se pretende sean
más acertados.
Un buen entendimiento de las causas que han motivado la
expansión del gasto sanitario permite un pronóstico y la orientación del curso de acción que, por las razones que se verán, pasa
por la incorporación de los criterios de eficiencia a la sanidad.
Si la búsqueda de la eficiencia adquiere un nuevo vigor en el
campo sanitario, deben definirse los distintos tipos de eficiencia, la
económica y la de gestión. La destacada intervención del Estado
en la sanidad de todos los países obliga a analizar comparativamente la eficiencia del funcionamiento del mercado en el sector sanitario con la eficiencia de la asignación efectuada a través del Estado.
El capítulo II parte del óptimo de Pareto como punto de
referencia académico que permite dotar de rigor al término de
eficiencia y contrastar éste con la óptica del Bienestar Ampliado,
o enfoque de la toma de decisiones. Las características económicas intrínsecas a la atención sanitaria ya fueron diferenciadas, hace
más de veinticinco años, por el Nobel Arrow de las características derivadas de la respuesta institucional a tales características.
En este sentido es imprescindible, para el propósito de este trabajo, analizar la relación de agencia que se ha desarrollado como
respuesta a la asimetría en la información entre proveedor y demandante de atención sanitaria.
Un mecanismo imperfecto de asignación de recursos, el del
mercado, debe compararse con otro también imperfecto, el efectuado por el Estado. Ahora bien, el Estado no solo efectúa una
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asign~~ión de recursos mediante el mee:
cond1c1ona con sus regulaciones las asign
d_~l mercado. De ahí que se analicen las
aon del Estado en sanidad -regulación fi
~ara llegar a conclusiones sobre las m~cr
na en lo refer~nte a financiación, comp'
~ras explicar en el capítulo 11 por <
de_l Bienestar Ampliado, en el cual la sal
mizar ~on unos, recursos dados, el siguic
s~ dedica el capitulo 111- es el de indag:
cientes de producir salud y en las técnic
a escl_arecerlas. U na de éstas, la función
constituye una de las conceptualizacione
das por la Economía a la sanidad.
. El punto de vista económico es un
nadie debe sorprender que existan limita
de !as .consideraciones de racionalidad e
samtana. Tales limitaciones se ilustran c
n_iedades cor?nari~~· A la limitación que :
eta es a la e¡ecuc1on descentralizada de
parte de los ~é,dicos. Éstos asignan la maJ
f?e poc~ servira una mayor racionalidad e
tic~ ~amtaria si ésta no se traslada a los
coti~1anas i:nediante las cuales un tres p
espanola asigna varios puntos porcentualc
~n el capítulo N se encuentra la ena
traba¡o, en el cruce entre Medicina y Econ
to de encuentro que se J?roduce en la ma)
cos. ~o. valen las traslaciones mecánicas d
econ?~tcas o de gestión, desarrollados eil
la practica de la Medicina. Sólo desde un a
del. método clínico, y de las lagunas en el
cacta Y la efectividad, puede abordarse con
ocupa ~ es~e trabajo: el de la incorporación
de _efic1enc1a en la práctica clínica. Se está
flmr en la manera en que la profesión de l
. l~corporar la eficiencia a la práctica e
noctm1ento de la función de utilidad del II
los argumentos en la función de utilidad
~a~e de ellos_pueden agruparse como finan
lt~ts de los primeros se efectúa considerandc
piedad y las formas de pago al médico en
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:cer la pena porque, a su vez, la interiorización
tera la concepción prevalente de Ética Médica.
scurre, en ocasiones, entre una sopa de letras
:, MIPSE, HMO, ESPT, SNS). Algunas cons~ en los que merecerá la pena fondear.
n temas sanitarios es Rosencrantz no Hamlet
1ace apenas unos años no figuraba tan siquieder cómo ha ido adquiriendo su papel actual y
tos para la introducción de los criterios de efi:a clínica y en la política sanitaria constituye
el trabajo. A él se dedica el capítulo I, en el
lisociabilidad entre evolución económica y evo: salud, se sitúa socialmente a la medicina y los
:orno un factor más entre los determinantes del
: explica por qué la expansión del gasto sanita1 en un problema. Como problema social ha sidiagnósticos y de otros que se pretende sean

ndimiento de las causas que han motivado la
> sanitario permite un pronóstico y la orienta1cción que, por las razones que se verán, pasa
)n de los criterios de eficiencia a la sanidad.
t de la eficiencia adquiere un nuevo vigor en el
!ben definirse los distintos tipos de eficiencia, la
gestión. La destacada intervención del Estado
idos los países obliga a analizar comparativamenfuncionamiento del mercado en el sector sanita.a de la asignación efectuada a través del Estado.
[ parte del óptimo de Pareto como punto de
ico que permite dotar de rigor al término de
tstar éste con la óptica del Bienestar Ampliado,
orna de decisiones. Las características económiL atención sanitaria ya fueron diferenciadas, hace
o años, por el Nobel Arrow de las característila respuesta institucional a tales características.
s imprescindible, para el propósito de este traelación de agencia que se ha desarrollado como
metría en la información entre proveedor y de1ción sanitaria.
no imperfecto de asignación de recursos, el del
>mpararse con otro también imperfecto, el efec1do. Ahora bien, el Estado no solo efectúa una

asignación de recursos mediante el mecanismo del voto sino que
condiciona con sus regulaciones las asignaciones efectuadas a través
del mercado. De ahí que se analicen las tres formas de intervención del Estado en sanidad -regulación, financiación y producciónpara llegar a conclusiones sobre las macrolíneas de política sanitaria en lo referente a financiación, competencia e incentivos.
Tras explicar en el capítulo 11 por qué se adopta el enfoque
del Bienestar Ampliado, en el cual la salud es el objetivo a maximizar con unos recursos dados, el siguiente paso lógico -al que
se dedica el capítulo III- es el de indagar en. las formas más eficientes de producir salud y en las técnicas analíticas que ayudan
a esclarecerlas. Una de éstas, la función de producción de salud,
constituye una de las conceptualizaciones más destacadas aportadas por la Economía a la sanidad.
El punto de vista económico es uno entre otros. Por eso a
nadie debe sorprender que existan limitaciones a la introducción
de las consideraciones de racionalidad económica en la política
sanitaria. Tales limitaciones se ilustran con el caso de las enfermedades coronarias. A la limitación que se otorga más importancia es a la ejecución descentralizada de la política sanitaria por
parte de los médicos. Éstos asignan la mayor parte de los recursos.
De poco servirá una mayor racionalidad en las decisiones de política sanitaria si ésta no se traslada a los millones de decisiones
cotidianas mediante las cuales un tres por mil de la población
española asigna varios puntos porcentuales del PIB del país.
En el capítulo N se encuentra la encrucijada fundamental del
trabajo, en el cruce entre Medicina y Economía en el preciso punto de encuentro que se produce en la mayor parte de actos clínicos. No valen las traslaciones mecánicas de conceptos y técnicas,
económicas o de gestión, desarrollados en otras circunstancias, a
la práctica de la Medicina. Sólo desde un adecuado entendimiento
del método clínico, y de las lagunas en el conocimiento de la eficacia y la efectividad, puede abordarse con seriedad el asunto que
ocupa a este trabajo: el de la incorporación de las consideraciones
de eficiencia en la práctica clínica. Se está hablando de cómo influir en la manera en que la profesión de la medicina es ejercida.
Incorporar la eficiencia a la práctica clínica aconseja un conocimiento de la función de utilidad del médico. Numerosos son
los argumentos en la función de utilidad de un médico. Gran
parte de ellos pueden agruparse como financieros o éticos. El análisis de los primeros se efectúa considerando el impacto de la propiedad y las formas de pago al médico en la práctica clínica.
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La financiación colectiva de los servicios sanitarios supondrá
un nuevo concepto de Ética Médica, basada en el Bien Común,
que se opone a la actual ética individual del que nada se quede sin
hacer en el límite de lo imposible. Las implicaciones de la discusión ética no pueden soslayarse en un trabajo que subvierte los
conceptos de ética actualmente admitidos.
Los modelos sobre comportamiento médico son más numerosos que relevantes a una situación de médico asalariado. De .ahí
que además de acudir a los económicos se recurra a las modelizaciones organizativas del comportamiento médico y a la evidencia
empírica existente. Con esa base se sigue el camino que desde la
efectividad clínica puede llevar a la eficiencia social.
La variable «comportamiento ético» tiene muchas implicaciones en la política sanitaria: ¿incluye la idea de tratamiento apropiado la noción de coste de oportunidad?, ¿existe un tratamiento médicamente apropiado con independencia de la riqueza de un país?,
¿cómo puede conseguirse que los tratamientos médicamente apropiados se acerquen a los socialmente eficientes?, o lo que es lo mismo, cómo puede efectuarse la transición de la efectividad clínica a
la eficiencia social. A ello se trata de responder en el capítulo V.
Las dificultades para la incorporación de la eficiencia en la
práctica clínica radican, descontados los incentivos, en la dificultad
de interiorizar el coste de oportunidad, en los límites al conocimiento de la eficacia y la efectividad de muchos procedimientos, en
los conflictos derivados del doble rol del médico -como abogado
del paciente y agente/juez de un sistema público- y en las peculiaridades de la relación de agencia. Para solventarlas se propone
un esquema de toma de decisiones clínicas con sentido médico y
sentido económico, del cual se despejan las dudas que una «Economía Esquimal» ha introducido y al que se aporta la posibilidad de
las medidas del producto de los servicios sanitarios que la Economía brinda, en especial los Años de Vida Ajustados según Calidad.
Una vez se explique por qué, para que nadie sea privado de
tratamiento efectivo, la Medicina debe asumir las consideraciones
de eficiencia económica, las dificultades que ello plantea y las vías
de avance que las tendencias hacia una Medicina más científica y
hacia una política sanitaria más efectiva proporcionan se discuten
en el capítulo V.
Sin efectividad no hay eficiencia, y la primera está mucho
más próxima a la tradición, formación y valores médicos. En el
capítulo V, y dentro de la estrategia global de llegar a la eficiencia social partiendo de la efectividad clínica, se analizan aquellos
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incentivos profesionales que están más en consonancia con el interés del médico en proporcionar una buena asistencia. Idealmente aquellos incentivos de tipo profesional o ético que motiven
conductas de interés para el paciente -como la de una buena asisn~ncia- deberían ser reforzadas financieramente. Si se admite que
una Medicina más efectiva y científica conviene al paciente, todos
los instrumentos que ayuden a moverse en este sentido son de
interés. En concreto, se consideran el análisis de decisión clínica,
los protocolos, las conferencias de consenso y la promoción de la
calidad asistencial. Como instrumentos financieros que pueden reforzar a los instrumentos profesionales se analizan la remuneración
asociada al rendimiento o mérito y los presupuestos clínicos.
En un sistema sanitario como el español los incentivos profesionales pueden motivar sinérgicamente junto con los incentivos financieros asociados al rendimiento o mérito e instrumentos, o no, a través de presupuestos clínicos. Con el análisis de las
formas de retribución asociadas al rendimiento y de los presupuestos clínicos se completa el capítulo V.
El círculo quedará cerrado en el capítulo VI. En efecto, a
partir de las limitaciones para la introducción de la racionalidad
en la política sanitaria, se llega al papel crucial de los incentivos
de aquellos que realmente asignan gran parte de los recursos en
el sector sanitario, los médicos. La creación de las condiciones
que han de instaurar o facilitar la actuación de los incentivos profesionales y financieros, analizados en el capítulo V, lleva, de
nuevo, a la política sanitaria de la que se partió.
Una importante limitación para la introducción de las consideraciones de eficiencia en la política sanitaria radica en la ejecución descentralizada de una parte sustancial de la misma por el
médico. Tras analizar las posibilidades de incentivos profesionales y financieros para motivar conductas en las que converjan los
intereses de profesionales y usuarios debe particularizarse la línea
de actuación que del análisis se deriva en las condiciones actuales
del sistema sanitario español.
Lo más admirable de algunos debates sanitarios que se han
producido o se producen en otros países no es tanto la solidez
de los argumentos, o las evidencias empíricas aportadas, como la
comprobación de que el resultado de la discusión tiene una traducción en la práctica. En el sistema sanitario español la discusión tiene lugar, a menudo, en el vacío o en la recámara. Al fin y
al cabo las reformas sanitarias no constituyen tanto un problema
científico como un proceso de confrontación de intereses legíti-
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mas que tiene en cada país sus armas peculiares y sus propios
campos de batalla. Ello no excluye que planteamientos como los
que se efectúan en este trabajo puedan tener sentido práctico. Con
esta preocupación se establecen, finalmente, en el capítulo VI las
condiciones que en España deberían darse para que algunas de
las propuestas que se derivan de esta obra sean contrastables.
Fuera del ámbito del trabajo quedará la incorporación de las
consideraciones de eficiencia a través de los usuarios -cambiando estilos de vida e influyendo en la demanda de servicios sanitarios- y a través de las financiadoras intermedias, públicas y privadas, de la atención sanitaria. Consecuentemente con la constatación del papel protagonista de la oferta en sanidad, y habiendo
acotado un ámbito suficientemente amplio, el trabajo explora
cómo la Economía y la Sanidad pueden contribuir sinérgicamente a una sociedad competitiva y sana.
La obra se sustenta, de forma inmediata, en las investigaciones llevadas a cabo dentro de un proyecto financiado por el
Fondo Nacional de Investigación Científica y Técnica (referencia
PA85-0240-C03-03). De manera más remota la pregunta que el autor, doctor en Economía, trata de responder había estado planteada en diversos puestos profesionales previos -Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo de Barcelona, Departamento de Sanidad de la
Generalidad de Cataluña, y Ministerio de Sanidad y Consumoasí como en trabajos de investigación en la universidad española
y en las universidades de Purdue y Johns Hopkins de Estados
Unidos. Los estudios de doctorado en salud pública realizados
en esta última, con ayuda de una beca Fulbright/Ministerio de
Sanidad y Consumo, han tenido particular relevancia en este trabajo. Finalmente, muchos compañeros, muchos de ellos de la
Asociación de Economía de la Salud y de la Sociedad Española
de Epidemiología, tienen constancia del agradecimiento del autor
y disculparán a éste el embarazoso trámite de anegarlos en el obligado mar de nombres. Saben que su lugar está en el rincón cálido
que las relaciones tejen y, cuando corresponde, en la Bibliografía.

Barcelona, abril 1990
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CAPÍTULO 1
SANIDAD Y ECONOMÍA:
DE LA CONCORDANCIA A LA CONTRADICCIÓN

Índice
1.1 Salud u otros objetivos: de la concordancia a la contradicción
1.2 Crecimiento del gasto sanitario. Diagnóstico y pronóstico
1.3 Los problemas de la expansión del gasto sanitario
1.3.1 El falso problema
1.3.2 El verdadero problema
1.4 La paradoja de la salud
1.5 Evolución de la salud
1.5.1 La Revolución Agrícola
1.5.2 La Revolución Industrial
1.6 Evolución de los servicios sanitarios
1.6.1 Redescubrimiento de la prevención, segunda revolución
epidemiológica e intersectorialidad
1.6.2 La Estrategia de Salud para Todos
1. 7 La internacionalización de la política sanitaria
1.7.1 La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial
1. 7.2 La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
1.7.3 Las Comunidades Europeas
1.8 Problemas comunes a los sistemas sanitarios de los países desarrollados
1.8.1 La reforma de los sistemas sanitarios
1.9 La internacionalización de la economía y su impacto en la
sanidad

Cada sociedad tiene sus plagas, a
las que sólo puede controlar
reformándose a sí misma.

René Dubos, 1959

1.1 SALUD U OTROS OBJETIVOS: DE LA CONCORDANCIA
A LA CONTRADICCIÓN
En los países subdesarrollados con endemias infecciosas muy prevalentes, enfermedades como la oncocercosis limitan los asentamientos humanos; otras, como la tripanosomiasis, impiden el desarrollo pecuario, y la más extendida de todas, el paludismo, dificulta el desarrollo agrícola y turístico. Sobre una población
limitada y enferma no puede construirse un desarrollo económico sostenido, condición a su vez necesaria para la mejora del estado de salud. A su vez, las malas condiciones sanitarias restringen el asentamiento humano en áreas ricas en recursos naturales.
El paludismo es el paradigma histórico de interrelación entre desarrollo económico y sanitario.
De ahí que en muchos países subdesarrollados exista concordancia entre los objetivos de desarrollo económico y los de
mejora del estado de salud de la población, hasta el punto de que
incluso en las políticas de ajuste estructural auspiciadas por el
Fondo Monetario Internacional se contemple el gasto sanitario
como una inversión prioritaria para el desarrollo económico. Se
trata, naturalmente, de un gasto sanitario orientado al saneamiento básico, a la prevención y a la atención primaria de salud.
Esta visión actual del gasto sanitario en bastantes países subdesarrollados es coherente con el enfoque clásico de los países
desarrollados que consideraba el gasto en sanidad como inversión
productiva. Era una inversión productiva ya que aumentaba la
19
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productividad del factor trabajo p~esto .q':1: la enfermedad impone
costes económicos al reducir la dispombilidad de fuerza de trabajo, al debilitar a los trabajadores -perjudicando así su capacidad
productiva- y al impedir el desarroll~ de los !ecursos naturales.
Conviene recordar que cuando Bismarck introduce, en 1881,
la seguridad social, pretendía tanto aplacar a los so.cialistas c~mo
alcanzar la potencia industrial de Inglaterr~ y Francia. El canciller
prusiano había observado que a los trabajadores l~s. faltaban recursos para pagar servicios médicos que le~ permitiesen acortar
su convalecencia y disminuir, así, su absentismo laboral.
El crecimiento económico, los cambios en las pautas de morbimortalidad y el nuevo clima económico mundial restan mucha
validez al enfoque clásico citado (gasto en sanidad como inversión que contribuye a mejorar la productividad). Por una parte,
algunos países subdesarrollados disponen de formidables reservas
de mano de obra y para ellos las mejoras en la salud pueden suponer -paradójicamente- una ame~az~ al ?ienestar si el efecto
neto de las mismas es un aumento sigmficativo en la tasa de crecimiento vegetativo de la población.
.
.,
Por otra parte, en los pa~s.es desarrol!ados exis~e t.am?ien
mucha capacidad laboral no utilizada y el sistema san~tano tiene
un componente de «cuidado» cada vez mayor en detrimento del
componente de «curación» cada vez menor .. .('- su ~ez .el componente de «cuidado» es más alto en la atencion samtana a la población no activa que nunca volverá a ser activa, hech<;> que .~o
cuadra con la teoría clásica del gasto en salud como inversion
que contribuye a mejorar la productividad.
De la concordancia histórica, y actual en algunos países subdesarrollados, entre objetivos de crecimiento económico y objetivos de mejora del estado de salud de la població~, .se ha ~asa.do
a una mayor contradicción entr~ ambos. Los. servi~i?s samtanos
financiados públicamente constituyen una distraccion de recursos de la acumulación productiva.
Algunas interpretaciones de la evolución del Estado del Bienestar tras la crisis de 1973 (las de Therborn y Roebroeck, 1984,
Gough, 1979, y Bowles, 1983) aluden a la contradicción descrita
entre sanidad y economía.
.
.
En los años ochenta los gastos sociales han sido reducidos y
ha tenido lugar una redistribución de rentas salariales a r~ntas ,de
capital y de rentas bajas a re~tas altas .. ~llo no h~ ocurrido sol?
en regímenes conservadores, sino tambiei: en gobiernos. de coalición con participación socialdemócrata e incluso en gobiernos so-
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CuADRO 1.1 Distribución funcional de la
ble antes de impuestos (% sobre el total d
1975 1980

Renta social
- Sueldos y salarios
- Prestaciones sociales
-Transferencias

65,0 65,5
51,3 47,0
12,1 17,5
1,6 1,0

Rentas mixtas
-Agrarias
- Profesiones y autónomos

24,0 22,5
7,5 5,4
16,5 17,1

Rentas de capital
- Intereses y dividendos
- Rentas inmobiliarias

11,0 12,0
2,1 3,1
8,9 8,9

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. Informe Ecot.
1989, p. 88.

l. La renta social comprende las retribuciones de
cuotas a la Seguridad Social y antes del pago del Impu
Personas Físicas, las prestaciones sociales, fundamental
dios por desempleo, y las transferencias del exterior de 14
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cialistas. En España, la denominada renta social1 conoció un importante deterioro entre 1980 y 1985 debido, sobre todo, a la pérdida de seis puntos en la participación de sueldos y salarios en la
renta familiar disponible, por la caída del empleo asalariado. Con
posterioridad a 1985 una parte del deterioro ha sido corregido
(véase cuadro 1.1.) Por otro lado la creación de empleo entre 1985
y 1988 ha hecho subir la tasa de asalarización sin que prácticamente se alterara la participación de los salarios en el PIB (véase
gráfico l. l.)
«Sólo hay dos explicaciones: o se ha producido una redistribución importantísima desde los asalariados hacia los que obtienen rentas (capitalizadas o distribuidas) empresariales y de la propiedad o ha mejorado radicalmente la posición de los profesionales independientes; probablemente se ha dado una combinación
de los dos factores en el mismo sentido de deteriorar la posición
relativa de los asalariados durante los últimos años.» (Roca, 1990.)
CUADRO 1.1 Distribución funcional de la renta familiar disponible antes de impuestos (O/o sobre el total de la renta familiar)
1975 1980 1985 1986 1987 1988

Renta social
- Sueldos y salarios
- Prestaciones sociales
- Transferencias

65,0 65,5 62,6 63,0 63,5 64,2
51,3 47,0 41,0 41,3 41,8 42,4
12,1 17,5 20,1 20,2 20,3 20,3
1,6 1,0 1,5 1,5 1,4 1,5

Rentas mixtas
-Agrarias
- Profesiones y autónomos

24,0 22,5 25,3 25,0 24,7 24,0
7,5 5,4 4,7 4,1 3,9 3,8
16,5 17,1 20,6 20,9 20,8 20,2

Rentas de capital
- Intereses y dividendos
- Rentas inmobiliarias

11,0 12,0 12,1 12,0 11,8 11,8
2,1 3,1 3,9 4,0 4,0 4,0
8,9 8,9 8,2 8,0 7,8 7,8

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. In.forme Económico 1988. Madrid,

1989, p. 88.
l. La renta social comprende las retribuciones de los asalariados, deducidas
cuotas a la Seguridad Social y antes del pago del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, las prestaciones sociales, fundamentalmente pensiones y subsidios por desempleo, y las transferencias del exterior de los trabajadores emigrantes.
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Gráfico 1.1 Participación de la remuneración en el PIB
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Fuente: J. Roca. «Una evolución regresiva a pesar.de las paradojas»
El País (3 enero 1990), p. 38.
Según Therborn y Roebroeck (1984) las medidas son parecidas en la mayor parte de los países occidentales: a) cambios en la
indexación de las prestaciones que no compensan completamente la inflación; b) mayor dureza en el reconocimiento de prestaciones tales como el subsidio de desempleo; c) ciertas tendencias
hacia la privatización: crecimiento relativo de camas en hospitales privados; d) tendencia a desindividualizar los derechos a las
restaciones sociales reforzando el principio del cabeza de familia; e) menor redistribución de renta a través del presupuesto público y mayor énfasis en el pago directo y en las primas de seguro.
Therborn y Roebroeck creen, no obstante, que el Estado del
Bienestar se ha convertido en una importante e irreversible institución en los países capitalistas avanzados. O, para ser más preciso, irreversible por medios democráticos: el tamaño de la población beneficiaria del Estado del Bienestar asegura que, mientras
la democracia acompañe al capitalismo avanzado, el núcleo central del Estado del Bienestar está seguro por la fuerza en votos de
sus beneficiarios actuales y potenciales.
Al optimismo de los autores anteriormente citados conviene
contraponer el conflictualismo de Gough (1979), para quien la

evolución del Estado del Bienestar debe a1
de las necesidades del capitalismo, por un
populares por otra. Las prestaciones socia
lario indirecto, están sujetas a las discu:
minación, la cual. depende del poder ne
implicadas.
Bowles (1983), finalmente, critica con
del capital la visión de la contención sala:
ciales públicos como «Única política posib
La teoría de la escasez de capital iden1
tasa de crecimiento de la productividad e
principales problemas económicos y la ex
pasos: primero, el descenso en el ritmo de
ductividad resulta de una insuficiente invei
segundo, la tasa de inversión ha sido frena,
capital financiero reflejada en unos benefic
ahorros insuficientes; tercero, esta escasez de
viene, a su vez, de una caída de las rentai
mayores reivindicaciones salariales, presión
mayores pretensiones de los proveedores ext
te la 9rganización de Países Exportadores
cuenc1a de argumentos implica que no pued
blemas económicos sin reducir el consumo
públicos, por una parte, y reforzar los estín
inversión, por otra. Para Bowles la solución
en la democracia para poderse mover más
despilfarro.
Sin embargo, pese a que en este trabaje
de que una mayor democratización estimula
nestar, se considera que la política social y e
debe ser compatible con la acumulación cap
de fundamentalmente de los beneficios priva
por otra parte, en que cada país no acumula
distribución de renta no depende exclusivan
y combatividad de sus clases populares, sino
leza de ~stas en otros países. Las clases pop
tuar nac10nalmente y la economía intemaci
Con este planteamiento se examinará e
verdadero problema de la expansión del gast
ésta que propició la introducción de la Eco
mas sanitarios. Antes, conviene efectuar un s
pronóstico de la evolución del gasto sanitari
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evolución del Estado del Bienestar debe analizarse en el contexto
de las necesidades del capitalismo, por una parte, y las demandas
populares por otra. Las prestaciones sociales, como cualquier salario indirecto, están sujetas a las discusiones sobre su determinación, la cual. depende del poder negociador de las partes
implicadas.
Bowles (1983), finalmente, critica con su teoría de la escasez
del capital la visión de la contención salarial y de los gastos sociales públicos como «Única política posible».
La teoría de la escasez de capital identifica el descenso en la
tasa de crecimiento de la productividad como la fuente de los
principales problemas económicos y la explica en tres sencillos
pasos: primero, el descenso en el ritmo de crecimiento de la productividad resulta de una insuficiente inversión en capital físico;
segundo, la tasa de inversión ha sido frenada por una escasez de
capital financiero reflejada en unos beneficios mermados y unos
ahorros insuficientes; tercero, esta escasez de capital financiero proviene, a su vez, de una caída de las rentas del capital debida a
mayores reivindicaciones salariales, presión fiscal más elevada y
mayores pretensiones de los proveedores extranjeros, especialmente la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta secuencia de argumentos implica que no pueden resolverse los problemas económicos sin reducir el consumo y los gastos sociales
públicos, por una parte, y reforzar los estímulos del ahorro y la
inversión, por otra. Para Bowles la solución pasa por profundizar
en la democracia para poderse mover más allá de la tierra del
despilfarro.
Sin embargo, pese a que en este trabajo se comparte la idea
de que una mayor democratización estimularía el Estado del Bienestar, se considera que la política social y económica de un país
debe ser compatible con la acumulación capitalista, y ésta depende fundamentalmente de los beneficios privados. Hasta el punto,
por otra parte, en que cada país no acumula ni crece aislado, su
distribución de renta no depende exclusivamente de la fortaleza
y combatividad de sus clases populares, sino también de la fortaleza de éstas en otros países. Las clases populares tienden a actuar nacionalmente y la economía internacionalmente.
Con este planteamiento se examinará el falso problema y el
verdadero problema de la expansión del gasto sanitario, cuestión
ésta que propició la introducción de la Economía en los problemas sanitarios. Antes, conviene efectuar un somero diagnóstico y
pronóstico de la evolución del gasto sanitario.
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1.2 CRECIMIENTO DE GASTO SANITARIO, DIAGNÓSTICO
Y PRONÓSTICO
Entre 1960 y 1986 el porcentaje del PIB dedicado a gastos de
salud en los países de la OCDE (excepto Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal y Turquía por falta de datos) creció del 4 al 7,5 O/o
(Poullier, 1988). En el período 1960-1982 varios países, entre ellos
España, doblan la participación de la sanidad en el PIB. Véase el
cuadro 1.2. para apreciar la evolución económica reciente de los
sistemas sanitarios.

CUADRO 1.2 Porcentaje del gasto sanitario sobre el Producto Interior Bruto
1960 1970 1980 1987

Alemania, R.F.
Bélgica
Canadá
España
Estados U nidos
Francia
Italia
Japón
Reino Unido
Suecia

4,7
3,4
5,5
2,3

5,2
4,2
3,3
2,9
3,9
4,7

5,5
4,0
7,2
4,1
7,4
5,8
4,8
4,4
4,5
7,2

7,9
6,6
7,4

8,2
7,2
8,6

5,9

6,0

9,2 11,2
7,6 8,6
6,8 6,9
6,4 6,8
5,8 6,1
9,5 9,0

Fuente: Schieber y Poullier, 1989.
El aumento del gasto sanitario puede describirse como resultado de: a) una continua elevación de precios, una general (inflación) y otra específica de cada subsector sanitario; b) una mayor
densidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas por proceso (otitis media, infarto de miocardio); e) una mayor utilización (frecuentación hospitalaria, consumo de medicamentos, contactos con
el médico), y d) el crecimiento de la población. El más específicamente sanitario es el segundo descriptor, el de la «intensidad»
de pruebas diagnósticas y terapéuticas por proceso. Scitovsky y
McCall (1976) fueron las primeras en llamar la atención sobre el
mismo y lo cuantificaron para el período 19 51-1971. Murillo y
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caso español.
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ponían, en general, una demanda de servic1
en duración (por la rápida evolución de es1
des) e intensidad (por el limitado arsenal di
co disponible). Las enfermedades crónicas y 1
bio, generan una demanda prolongada en 1
ceptible de recibir atención sanitaria relativ:
desarrollo reciente (tratamientos insulínicos,
polipemiantes, diálisis renal para insuficien
un gran componente de «cuidado», costoso
ocasiones de espectacularidad curativa. Es di
ri_ficar qué parte del aumento del gasto sani
bio en las pautas de morbididad y mortalidac
ginativo que supondría las necesarias hipótesi
po, desarrollo tecnológico, papel del Estado
b) El_ envejecimiento de la población, q
prevalencia de las enfermedades crónicas res
número de muertes y minusvalías. Costas y l
que el 40 O/o del gasto sanitario en España e
mayores de 65 años.
e) El papel del Estado, que ha calificad<l
ríos como bienes tutelares cuyo consumo d
liberado, por tanto, de los condicionantes in1
dad adquisitiva.
d) La mayor especialización y las consi
sueldo para el personal sanitario.
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de la OCDE (excepto Luxemburgo, Nueva Zeíurquía por falta de datos) creció del 4 al 7,5 O/o
ri el período 1960-1982 varios países, entre ellos
participación de la sanidad en el PIB. Véase el
preciar la evolución económica reciente de los

!ntaje del gasto sanitario sobre el Producto In1960 1970 1980 1987

4,7 5,5 7,9 8,2
3,4 4,0 6,6 7,2
5,5 7,2 7,4 8,6
2,3 4,1 5,9 6,0
5,2 7,4 9,2 11,2
4,2 5,8 7,6 8,6
3,3 4,8 6,8 6,9
2,9 4,4 6,4 6,8
3,9 4,5 5,8 6,1
4,7 7,2 9,5 9,0

r Poullier, 1989.

del gasto sanitario puede describirse como resulontinua elevación de precios, una general (infladfica de cada subsector sanitario; b) una mayor
has diagnósticas y terapéuticas por proceso (oti> de miocardio); c) una mayor utilización (fre:alaria, consumo de medicamentos, contactos con
el crecimiento de la población. El más específi> es el segundo descriptor, el de la «intensidad»
tósticas y terapéuticas por proceso. Scitovsky y
1eron las primeras en llamar la atención sobre el
itificaron para el período 1951-1971. Murillo y
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González (1990) han constatado asimismo su importancia en el
caso español.
Conviene, no obstante, adentrarse en el porqué del crecimiento tan notable del gasto sanitario en los países desarrollados durante las cuatro últimas décadas, a través de un análisis más detallado que formule hipótesis (contrastadas unas y susceptibles de
serlo otras) sobre los factores causantes de los aumentos mencionados en precios, utilización, cantidad y calidad de servicios. Tales
hipótesis explicativas del crecimiento del gasto sanitario per cápita, en orden no prelativo, serían:
a) Los cambios en la mortalidad y morbididad. El desplazamiento de las enfermedades infecciosas y carenciales (tuberculosis, gastroenteritis, paludismo, tifus, desnutrición y similares) por
las crónicas y degenerativas (cardiopatía isquémica, accidentes vasculares cerebrales, enfermedades obstructivas respiratorias, cáncer,
cirrosis hepática, neumoconiosis, diabetes, osteoartritis, sordera,
depresión y otras). Las enfermedades infecciosas y carenciales suponían, en general, una demanda de servicios sanitarios limitada
en duración (por la rápida evolución de este tipo de enfermedades) e intensidad (por el limitado arsenal diagnóstico y terapéutico disponible). Las enfermedades crónicas y degenerativas, en cambio, generan una demanda prolongada en el tiempo que es susceptible de recibir atención sanitaria relativamente sofisticada de
desarrollo reciente (tratamientos insulínicos, antihipertensivos, hipolipemiantes, diálisis renal para insuficientes renales, etc.) con
un gran componente de «cuidado», costoso y carente en muchas
ocasiones de espectacularidad curativa. Es difícil, no obstante, verificar qué parte del aumento del gasto sanitario se debe al cambio en las pautas de morbididad y mortalidad por el ejercicio imaginativo que supondría las necesarias hipótesis ceteris paribus (tiempo, desarrollo tecnológico, papel del Estado y otras).
b) El envejecimiento de la población, que hace aumentar la
prevalencia de las enfermedades crónicas responsables del mayor
número de muertes y minusvalías. Costas y López (1985) indican
que el 40 O/o del gasto sanitario en España es absorbido por los
mayores de 65 años.
e) El papel del Estado, que ha calificado los servicios sanitarios como bienes tutelares cuyo consumo debe ser protegido y
liberado, por tanto, de los condicionantes individuales de capacidad adquisitiva.
d) La mayor especialización y las consiguientes mejoras de
sueldo para el personal sanitario.
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e) Los débiles avances en la productividad por persona empleada en el sector sanitario. La productividad por persona empleada refleja en su evolución los cambios en la proporción de
factores utilizados (capital, trabajo), las sustituciones entre factores y las variaciones en la eficiencia productiva. En el sector sanitario los cambios en la proporción de factores utilizados ha sido
fundamentalmente consecuencia de la introducción de nueva tecnología, que permite nuevas prestaciones, y las sustituciones de
trabajo por capital se han limitado prácticamente a los servicios
auxiliares y a los servicios centrales de diagnóstico de los hospitales2. La atención sanitaria continúa siendo un proceso personalizado bastante artesanal que conoce procedimientos de diagnóstico y tratamiento cada vez más costosos.
El lento crecimiento de la productividad del trabajo en el
sector sanitario hace aplicable a este sector la predicción de Baumol (1967), según la cual los costes relativos de un sector de este
tipo deben crecer ya que los salarios se incrementan proporcionalmente en todos los sectores.
j) Los intereses de las industrias farmacéutica y electromédica que, en sus intentos por abrir nuevos mercados, despertando
necesidades para generar demanda, determinan en gran parte las
pautas de consumo sanitario. La industria farmacéutica representa entre un 0,5 y 1,5 del PIB en los países de la OCDE (OCDE
1987a).
g) Los cambios en las costumbres sociales y en la organización familiar, que, unidos a las expectativas suscitadas en la población respecto a la potencia del sistema sanitario, pueden haber
provocado una mayor dependencia de aquélla respecto a éste.
h) El aumento en la renta per cápita. El éxito de la renta per
cápita como variable explicativa del gasto sanitario per cápita
(Newhouse, 1977) pareció reducir a un papel secundario al resto
de factores explicativos de las diferencias en gasto sanitario entre
países. Elasticidades renta superiores a la unidad calificaron a la
atención sanitaria como bien de lujo (Cullis y West, 1979).
Parkin, McGuire y Yule (1987) presentaron nueva evidencia
2. El coste por kg. de ropa lavada en el hospital, ejemplo de servicio auxiliar, ha disminuido como resultado de la inversión en capital. También ha disminuido el coste de un recuento de leucocitos, ejemplo de servicio diagnóstico central, tras la introducción de los analizadores automáticos. No obstante, en este
último caso, la presencia del «efecto fotocopia», que consiste en la petición de
otras pruebas que se producen conjuntamente, puede anular la eventual reducción de costes.
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empírica basada en comparaciones internacionales utilizando paridades de poder adquisitivo en lugar de tipos de cambio. Las diferencias entre países en renta por persona, ajustada según poder
adquisitivo, explican mucho menos las diferencias en gasto sanitario per cápita que esas mismas rentas por persona ajustadas según
tipos de cambio. El resto de factores explicativos del crecimiento
del gasto sanitario recupera protagonismo, y la atención sanitaria
deja de calificarse como bien de lujo y pasa a calificarse como
bien necesario, pues la elasticidad renta del gasto sanitario, definido en términos de paridades de poder de compra, es de 0,9.
No se llega, de momento, a una conclusión definitiva acerca
de la elasticidad renta del gasto sanitario3 ni acerca de su calificación económica ya que no puede determinarse hasta qué punto
los aumentos en gasto sanitario reflejan un aumento en el precio
de los factores y en qué medida representan un incremento de
recursos reales en el sector sanitario. Es plausible, no obstante,
que las diferencias en costes salariales sean las responsables de los
distintos resultados que se obtienen según se utilicen tipos de cambio o paridades de poder adquisitivo. La atención sanitaria es muy
intensiva en trabajo, y diferencias en las rentas de los proveedores
sanitarios acarrearán diferencias en la factura global de los servicios sanitarios (Parkin, McGuire y Yule, 1989).
Todos estos factores explicativos del crecimiento del gasto
sanitario continuarán influyendo. Tan sólo se cuestiona el grado
de protección del consumo sanitario por parte del Estado, sujeto
por otra parte a considerable inercia. No existe razón alguna, por
tanto, para esperar que el gasto sanitario deje de aumentar como
porcentaje del PIB 4•
Lo anterior, no obstante, no debe conducir a un fatalismo
que eluda la posibilidad real de efectuar elecciones de política que
conduzca a una contención del gasto sanitario. Como acertadamente señala Evans (1985), la insistencia en la caracterización del
gasto sanitario como determinado por fuerzas exógenas, como el
3. La elasticidad renta del gasto sanitario indica la sensibilidad de éste ante
variaciones en la renta y mide hasta qué punto varía, en proporción, más, menos
o igual que la renta.
4. El crecimiento del conjunto de gastos sanitarios y gastos sociales asociados al proceso de envejecimiento será todavía más espectacular. Así, por ejemplo,
Japón, el país de más rápido envejecimiento (una de cada cuatro personas tendrá
más de 65 años en el año 2025) gastará, en la fecha citada, el 45 O/o de su
PNB en servicios sociales y médicos, según la opinión de algunos analistas. Véase
The Economist (7 octubre 1989), p. 76.
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envejecimiento y el avance tec?ológico, no, ~ace sii:o ~nmascarar
la posibilidad de efectuar elecc10nes en pohtica samtana (se~, por
ejemplo, política respecto a la tercera edad o r~specto ~ la. ~ntro
ducción de tecnología): es, en sus palabras, «pnmar la ilusion de
la necesidad sobre la realidad de la posibilidad de elección».

Cuarta: la evidencia epidemiológica (!
nómica (Hadley, 1982) muestran un impac1
tivo de la atención sanitaria sobre el esta1
incluso con indicadores tradicionales.

1.3 LOS PROBLEMAS DE LA EXPANSIÓN DEL GASTO
SANITARIO

Si pese a estas cuatro razones se cont
inefectividad del gasto sanitario, debe busc
motivos ideológicos que tratan de legitimar
doras de la tasa de beneficios, y !imitadora
ciones sociales públicas, en base a la preten
estas últimas.

1.3.l El falso problema
Del hecho de que el crecimiento del gasto sanitario en lo.s países
desarrollados no haya venido siempre acompañado de. meioras en
los indicadores tradicionales de salud (esperanza de vida al nacer
y tasas de mortalidad estandarizadas por edad y sexo, por ejemplo) se ha hecho un alegato, con fundamento parcial,_ en favor
de la reducción de los gastos sanitarios (Newhouse y Fnedlander,
1977, Fuchs, 1979).
Cuatro son las razones que erosionan el fundamento de los
asertos acerca de la inefectividad del gasto sanitario:
Primera: confundir la eventual inefectividad marginal de alguna actuación sanitaria con la falta de e~ectivida? media.
Segunda: olvidar qué salud está plundetermmad~ y que de
un aumento del gasto sanitario no seguido de u?a ~eJ<;>ra en .lo_s
indicadores tradicionales de salud no se puede mfenr mefectividad del gasto salvo que se controle por el resto de variabl~s explicativas del estado de salud: herencia genética, comportamiento
y medio ambiente en sentido amplio. .
. .
Tercera: la insuficiencia de los indicadores tradmonales de
salud (esperanza de vida y mortalidad infantil pr~n.cipalmente) pa~a
recoger el impacto de la mayor parte de las actividades que realizan, en la actualidad, los sistemas sanitarios de los países desarrollados con su medicina personalizada (McDermott, 1980). Por
ejemplo, la psicoterapia que la medi~ina persoi:alizada supone, el
efecto tranquilizador de los diagnósticos negativos («ese. bulto no
es cáncer»), las mejoras en el bienestar fruto de t~atamientos paliativos o de apoyo, la evita~i~n de secuelas m~~iante. la I?revención secundaria y muchas actividades de prevencion pnmana .afectan más la calidad que la cantidad de vida y no quedan refleiadas
en los mencionados indicadores tradicionales de salud.

1.3.2 El verdadero problema

Una expansión del gasto sanitario que respc
cias sociales no sería problema alguno. No
za de la salud es paradójica y, por otra partf
cionalización de la economía acrecienta la
que se obtiene de un sector que en alguno:
más del 10 O/o del PIB. Procede examinar am~
detalle y adquirir perspectiva histórica acere
la salud y de los servicios sanitarios.

1.4 LA PARADOJA DE LA SALUD

Pese a las importantes mejoras en el estado ,
ción de estos últimos años, las encuestas d
en algunos países desarrollados revelan una rr
pecto a la salud personal: la población info
número de síntomas somáticos, una incapac
sensación subjetiva de empeoramiento en el
Cuatro factores explican la divergencia
tivos externos al individuo y la percepción
de salud. Primero, los avances en la atenció:
tribuido a la disminución de la tasa de mori
dades infecciosas, lo que resulta en un aumen
valencia de enfermedades degenerativas y c1
mayor preocupación social por la salud proi
ñamiento y amplifica los síntomas y las pei
me dad. Tercero, la creciente comercializació
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tl avance tecnológico, no hace sino enmascarar

fectuar elecciones en política sanitaria (sea, por
cspecto a la tercera edad o respecto a la intro:>gía): es, en sus palabras, «primar la ilusión de
la realidad de la posibilidad de elección».

?MAS DE LA EXPANSIÓN DEL GASTO
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el crecimiento del gasto sanitario en los países
1ya venido siempre acompañado de mejoras en
iicionales de salud (esperanza de vida al nacer
lad estandarizadas por edad y sexo, por ejemm alegato, con fundamento parcial, en favor
los gastos sanitarios (Newhouse y Friedlander,

¡

razones que erosionan el fundamento de los
del gasto sanitario:

1 inefectividad

mdir la eventual inefectividad marginal de al.itaria con la falta de efectividad media.
far qué salud está plurideterminada y que de
sto sanitario no seguido de una mejora en los
males de salud no se puede inferir inefectivi, que se controle por el resto de variables ex:> de salud: herencia genética, comportamiento
en sentido amplio.
mficiencia de los indicadores tradicionales de
vida y mortalidad infantil principalmente) para
de la mayor parte de las actividades que realid, los sistemas sanitarios de los países desarrolicina personalizada (McDermott, 1980). Por
rapia que la medicina personalizada supone, el
:>r de los diagnósticos negativos («ese bulto no
joras en el bienestar fruto de tratamientos pa>, la evitación de secuelas mediante la prevennuchas actividades de prevención primaria afecque la cantidad de vida y no quedan reflejadas
>S indicadores tradicionales de salud.
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Cuarta: la evidencia epidemiológica (Starfield, 1985) y económica (Hadley, 1982) muestran un impacto positivo y significativo de la atención sanitaria sobre el estado de salud, definido
incluso con indicadores tradicionales.
Si pese a estas cuatro razones se continúa insistiendo en la
inefectividad del gasto sanitario, debe buscarse la explicación en
motivos ideológicos que tratan de legitimar las políticas estimuladoras de la tasa de beneficios, y !imitadoras de salarios y prestaciones sociales públicas, en base a la pretendida poca utilidad de
estas últimas.

1.3.2 El verdadero problema

Una expansión del gasto sanitario que respondiera a las preferencias sociales no sería problema alguno. No obstante, la naturaleza de la salud es paradójica y, por otra parte, la creciente internacionalización de la economía acrecienta la preocupación por lo
que se obtiene de un sector que en algunos países representa ya
más del 10 O/o del PIB. Procede examinar ambos puntos con mayor
detalle y adquirir perspectiva histórica acerca de la evolución de
la salud y de los servicios sanitarios .

1.4 LA PARADOJA DE LA SALUD
Pese a las importantes mejoras en el estado de salud de la población de estos últimos años, las encuestas de opinión realizadas
en algunos países desarrollados revelan una menor satisfacción respecto a la salud personal: la población informa sobre un mayor
número de síntomas somáticos, una incapacidad creciente y una
sensación subjetiva de empeoramiento en el estado de salud.
Cuatro factores explican la divergencia entre los datos objetivos externos al individuo y la percepción subjetiva del estado
de salud. Primero, los avances en la atención sanitaria han contribuido a la disminución de la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas, lo que resulta en un aumento relativo de la prevalencia de enfermedades degenerativas y crónicas. Segundo, la
mayor preocupación social por la salud propicia el autoescudriñamiento y amplifica los síntomas y las percepciones de enfermedad. Tercero, la creciente comercialización de algunos servi-
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cios sanitarios y la atención de los medios de comunicación, morbosa en ocasiones, a los problemas de salud contribuyen a la
creación de un clima de aprensión, inseguridad y alarma acerca
de la enfermedad. Finalmente, la progresiva medicalización de la
vida cotidiana ha comportado la creación de expectativas desaforadas de curación que hacen a las enfermedades sin tratamiento
efectivo o a las deficiencias e incapacidades no evitables parecer
aún peores. Los médicos pueden haber estado propiciando, sin
darse cuenta, el sentimiento de insatisfacción creciente con la Medicina y la atención sanitaria (Barsky, 1988).
1.5 EVOLUCIÓN DE LA SALUD
Hasta el siglo XIX las enfermedades infecciosas eran el agente
clave de ajuste de los contingentes humanos a las disponibilidades alimentarias. En algunas partes del mundo todavía es así (Burnett, 1972). En contadas ocasiones, como con la malaria falciparum, el efecto selectivo biológico ha sido tan notable que en la
población humana han ocurrido cambios genéticos reconocibles;
en otras ocasiones, como con la fiebre amarilla, la peste y la viruela, se sugiere que algún tipo de adaptación genética se ha producido pero no puede demostrarse fácilmente (Fenner, 1980).
El principal impacto de las enfermedades se ha producido,
sin embargo, en la evolución no genética: la sociocultural. La historia económica de la población humana ayuda a entender tal
evolución sociocultural de la humanidad. Cipolla (1978) explica
la historia económica mediante tres conceptos: disponibilidades
energéticas, oferta alimentaria y tamaño de la población. Este último puede tomarse como indicador de salud: la capacidad de
una especie, la humana en este caso, para reproducirse y aumentar de tamaño viene expresada por su tamaño poblacional. Con
ello se consigue esbozar a grandes rasgos tanto la evolución económica como la evolución del estado de salud de la humanidad.
El tamaño poblacional depende de la oferta alimentaria, la
cual a su vez viene condicionada por las disponibilidades energéticas. Con esta perspectiva, los grandes cambios en las disponibilidades energéticas, variable explicativa última de la «salud» de la
humanidad, son la Revolución Agrícola y la Revolución Industrial.
Durante miles de años, el hombre vivió como un animal de
rapiña. La caza, la pesca y la recogida de frutos y bayas eran la
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única forma mediante la cual podía asegur
ríos de subsistencia. Con el tiempo fue im
sarrollando habilidades como las de tallar
y construir medios de transporte, pero sigu:
general de una economía basada en la rap
1.5.1 La Revolución Agrícola

La primera de las dos grandes revolucione
nó con el inicio de la agricultura y la pos
los animales. En Oriente Medio, una agri<
cipientes se desarrollaron después del año
afirmarse, con una cierta seguridad, que l~
dentaria en el viejo Mundo se estableciera
co, entre el noveno y el séptimo milenio.
Con la Revolución Agrícola el hombre
mentar y mejorar sus disponibilidades de I
dos grupos de convertidores biológicos de er
vierten la energía solar en una forma de e
animales transforman una energía química er
el hombre. Aumentaron, por tanto, las pe
con una fuente de alimentos más amplia :
total de energía a disposición de la especie 1
mica de las plantas y de los animales con
plantas, fuerza de los animales de tiro- autl
pensable en las sociedades paleolíticas antig
Las poblaciones crecieron por encima
anteriores. Surgieron poblados y se establec
dad. Fue posible la acumulación de un exc
cieron grupos sociales liberados de la búsq1
mentas. Con la división del trabajo se hicie
mas más elevadas de actividad y la reflexi611
Los diez milenios que separan el princi1
Agrícola de los inicios de la Revolución Ind
de un gran número de inventos y descubrim
ron el control humano sobre las fuentes d
estos inventos (arado, rueda, arreos, herradu1
el aprovechamiento tanto de la energía musc:U
de la energía de los convertidores biológicos.
tituye la invención y difusión de tres con
que permitieron al hombre aprovechar la e
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la atención de los medios de comunicación, mor-

1cs, a los problemas de salud contribuyen a la

dima de aprensión, inseguridad y alarma acerca
d. Finalmente, la progresiva medicalización de la
a comportado la creación de expectativas desafon que hacen a las enfermedades sin tratamiento
deficiencias e incapacidades no evitables parecer
médicos pueden haber estado propiciando, sin
;entimiento de insatisfacción creciente con la Me:ión sanitaria (Barsky, 1988).

V DE LA SALUD

las enfermedades infecciosas eran el agente
.e los contingentes humanos a las disponibilidaEn algunas partes del mundo todavía es así (Bur:ontadas ocasiones, como con la malaria falcipalectivo biológico ha sido tan notable que en la
ia han ocurrido cambios genéticos reconocibles;
!S, como con la fiebre amarilla, la peste y la vi~ue algún tipo de adaptación genética se ha propuede demostrarse fácilmente (Fenner, 1980).
impacto de las enfermedades se ha producido,
la evolución no genética: la sociocultural. La hisde la población humana ayuda a entender tal
ultural de la humanidad. Cipolla (1978) explica
mica mediante tres conceptos: disponibilidades
l alimentaria y tamaño de la población. Este úlme como indicador de salud: la capacidad de
:iinana en este caso, para reproducirse y aumenene expresada por su tamaño poblacional. Con
!sbozar a grandes rasgos tanto la evolución eco~volución del estado de salud de la humanidad.
1oblacional depende de la oferta alimentaria, la
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única forma mediante la cual podía asegurarse los medios necesarios de subsistencia. Con el tiempo fue inventando técnicas y desarrollando habilidades como las de tallar piedras, fabricar armas
y construir medios de transporte, pero siguió inmerso en el marco
general de una economía basada en la rapiña.

1.5.1 La Revolución Agrícola
La primera de las dos grandes revoluciones económicas se originó con el inicio de la agricultura y la posibilidad de domesticar
los animales. En Oriente Medio, una agricultura y ganadería incipientes se desarrollaron después del año 10.000 a. de C. Puede
afirmarse, con una cierta seguridad, que las bases de la vida sedentaria en el viejo Mundo se establecieron en el sudeste asiático, entre el noveno y el séptimo milenio .
Con la Revolución Agrícola el hombre llegó a controlar, aumentar y mejorar sus disponibilidades de plantas y animales, los
dos grupos de convertidores biológicos de energía. Las plantas convierten la energía solar en una forma de energía química, y los
animales transforman una energía química en otra más valiosa para
el hombre. Aumentaron, por tanto, las posibilidades de contar
con una fuente de alimentos más amplia y segura. La cantidad
total de energía a disposición de la especie humana -energía química de las plantas y de los animales comestibles, calor de las
plantas, fuerza de los animales de tiro- aumentó a un ritmo impensable en las sociedades paleolíticas antiguas.
Las poblaciones crecieron por encima de todos los techos
anteriores. Surgieron poblados y se estableció la vida en comunidad. Fue posible la acumulación de un excedente social. Aparecieron grupos sociales liberados de la búsqueda continua de alimentos. Con la división del trabajo se hicieron posibles unas formas más elevadas de actividad y la reflexión sosegada.
Los diez milenios que separan el principio de la Revolución
Agrícola de los inicios de la Revolución Industrial fueron testigos
de un gran número de inventos y descubrimientos que aumentaron el control humano sobre las fuentes de energía. Casi todos
estos inventos (arado, rueda, arreos, herraduras, etc.) aumentaron
el aprovechamiento tanto de la energía muscular del hombre como
de la energía de los convertidores biológicos. La excepción la constituye la invención y difusión de tres convertidores de energía
que permitieron al hombre aprovechar la energía del agua y del
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viento: el molino de agua, el molino de viento y la barca de vela.
La barca de vela contribuyó especialmente al crecimiento económico. Pese a todo, hasta la Revolución Industrial, el hombre continuó confiando principalmente en las plantas, los animales y otros
hombres para la obtención de energía. En lo relativo a estos últimos, se produjo una gran difusión de la esclavitud a consecuencia de la escasa disponibilidad de fuentes de energía alternativas.
Se calcula que antes de la Revolución Agrícola, durante el
nomadismo, la población mundial se situaba por debajo de los
diez millones de individuos. La población crecía muy lentamente
y las limitaciones no venían de una restricción voluntaria de la
fertilidad (pero sí de las que involuntariamente imponía una alimentación insuficiente) sino de una mortalidad elevada. Las causas más comunes de muerte eran, probablemente, de dos clases:
la primera englobaría las que de forma inmediata eran responsabilidad del hombre (toda clase de homicidios, incluido el infanticidio, y guerras tribales), y la segunda agruparía las causas de las
que no era directamente responsable (insuficiencia alimentaria y
accidentes de caza). Todas eran determinadas, en última instancia, por la insuficiencia de recursos alimenticios.
Las disponibilidades alimenticias que propició la Revolución
Agrícola comportaron un descenso de la mortalidad y un crecimiento demográfico. No obstante, hasta 1830 no se alcanzaron
los mil millones de habitantes. La explicación del lento crecimiento demográfico de la humanidad -crecimiento vinculado al lento
crecimiento de las disponibilidades energéticas- ha de buscarse
en las enfermedades infecciosas. Cuando la población crecía lo
hacía hasta donde permitían los escasos recursos alimenticios, y
la relación entre el hombre y los microorganismos causantes de
enfermedades evolucionaba a lo largo de un período durante el
cual el hombre estaba, en general, deficientemente alimentado.
La relación era inestable y se equilibraba según el estado fisiológico del huésped y del parásito. Una mejora en la alimentación
actuaba a favor del primero y un deterioro a favor del segundo.
En estas circunstancias, el aumento de las disponibilidades alimenticias se convertía en una condición necesaria para reducir sustancialmente la mortalidad causada por enfermedades infecciosas;
una limitación de la población era la única garantía de que esta
reducción fuera permanente (McKeown, 1979).
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1.5.2 La Revolución Industrial

Avanzado ya el siglo xvm se produjo e
revolución: la Revolución Industrial. En e
tendido ya a Bélgica, Francia, Alemania }
año 1900 había llegado a Suecia, norte e
fue el primer país asiático que importó l
en el siglo xx. Después de 1950 se exten
América del Sur y África. La Revolución
industria sustituya a la agricultura come
Puede que llegue un día en el que la pre
en todo el mundo no sea mayor que la d1
siglo xvm 5•
La Revolución Industrial fue un proces
tación a gran escala de nuevas fuentes de ~
tidores inanimados (a diferencia de anima
menzó con el vapor y pronto arrancó un•
va. El incremento extraordinario de ener
el crecimiento económico que, a su vez,
la educación y la investigación científica e
cubrimiento de nuevas fuentes de energJ
gas natural y la energía hidráulica.
Hasta ahora la base esencial de la R
sido la explotación de energía inanimada
irreemplazables. Se ha vivido del capital ac
sadas y no de los «ingresos corrientes». Ell
formidable del consumo energético per c
solidación de unas diferencias económicas
diferencias agravadas por un crecimiento
los países subdesarrollados, ya que en esto:
canismo regulador que adapta la tasa de
mortalidad, como actuó en los países act
En lo relativo a la salud se ha produ1
rrollados un cambio desde las enfermedac
ciales a las crónicas y degenerativas y un
el estado general de salud. Las mejoras en
das de higiene, la disminución de la ferti
plican, por este orden, el espectacular avanc
Durante estos últimos ciento cincuer

S. Y lo que ya ha llegado en algunos países des
la población agrícola por la sanitaria.
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»de agua, el molino de viento y la barca de vela.
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1.5.2 La Revolución Industrial

Avanzado ya el siglo xvm se produjo en Inglaterra la segunda
revolución: la Revolución Industrial. En el año 1850 se había extendido ya a Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. En el
año 1900 había llegado a Suecia, norte de Italia y Rusia. Japón
fue el primer país asiático que importó la Revolución Industrial
en el siglo xx. Después de 1950 se extendió hacia India, China,
América del Sur y África. La Revolución Industrial hace que la
industria sustituya a la agricultura como sector predominante.
Puede que llegue un día en el que la proporción de agricultores
en todo el mundo no sea mayor que la de cazadores a finales del
siglo xvm 5•
La Revolución Industrial fue un proceso que permitió la explotación a gran escala de nuevas fuentes de energía mediante convertidores inanimados (a diferencia de animales y plantas). Todo comenzó con el vapor y pronto arrancó una interacción acumulativa. El incremento extraordinario de energía disponible estimuló
el crecimiento económico que, a su vez, actuó de estímulo para
la educación y la investigación científica que comportaron el descubrimiento de nuevas fuentes de energía como el petróleo, el
gas natural y la energía hidráulica.
Hasta ahora la base esencial de la Revolución Industrial ha
sido la explotación de energía inanimada proveniente de fuentes
irreemplazables. Se ha vivido del capital acumulado en épocas pasadas y no de los «ingresos corrientes». Ello ha permitido un auge
formidable del consumo energético per cápita, así como la consolidación de unas diferencias económicas abismales entre países;
diferencias agravadas por un crecimiento demográfico mayor en
los países subdesarrollados, ya que en estos países no actúa el mecanismo regulador que adapta la tasa de natalidad a la tasa de
mortalidad, corno actuó en los países actualmente desarrollados.
En lo relativo a la salud se ha producido en los países desarrollados un cambio desde las enfermedades infecciosas y carenciales a las crónicas y degenerativas y un avance considerable en
el estado general de salud. Las mejoras en la nutrición, las medidas de higiene, la disminución de la fertilidad y la medicina explican, por este orden, el espectacular avance en el estado de salud.
Durante estos últimos ciento cincuenta años, las mejoras en
5. Y lo que ya ha llegado en algunos países desarrollados es la superación de
la población agrícola por la sanitaria.
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la nutrición han sido la primera y más importante influencia positiva sobre el estado de salud de la población (como lo había
sido durante toda la historia). Las medidas de higiene, por otra
parte, han contribuido, como mínimo en una quinta parte, a la
reducción de la tasa de mortalidad entre el siglo pasado y la actualidad (McKeown, 1979}. En cuanto al impacto de la inmunización y la terapia en la tasa de mortalidad cabe destacar que no
se produjo hasta el siglo xx (con excepción de la vacuna contra
la viruela cuya influencia fue pequeña} y tuvo un escaso efecto
hasta la introducción de sulfamidas y antibióticos en los años
treinta y cuarenta de este siglo. El cambio en los hábitos reproductivos, finalmente, comportó una reducción muy significativa
de la tasa de natalidad. Esta reducción aseguró que las mejoras
en la salud facilitadas por las otras causas no serían invertidas
como consecuencia de una población más elevada. Reves (1985)
demuestra, además, que el descenso en la fertilidad desempeñó
un papel muy importante en la disminución de la mortalidad por
enfermedades infecciosas, en Inglaterra y Gales, al subir la edad
media de infección.
Si se agrupan las mejoras en la alimentación y en la higiene
como medidas sobre el entorno, las influencias causantes del descenso de la tasa de mortalidad durante los últimos ciento cincuenta años han sido de entorno en primer lugar, de comportamiento. en segundo y terapéuticas en tercero y último. Su efectividad comenzó en los siglos xvn, XIX y xx respectivamente,
y su ordenación en el tiempo coincide con su jerarquía en cuanto a magnitud de impacto (McKeown, 1979).
El rápido crecimiento de la población posterior a la Revolución Industrial es un claro indicador de salud de la especie humana; el descenso de las tasas de mortalidad a niveles inferiores
a los disfrutados, incluso, por las élites del pasado es especialmente importante en la vida de cada individuo. La mejor nutrición ha sido fundamental en los países avanzados. Históricamente, las enfermedades infecciosas más importantes declinaron con
anterioridad a que se dispusiera de técnicas de prevención o tratamiento eficaces. Las mejoras en la nutrición, vacunaciones y las
medidas de salud pública, junto con una mayor educación y un
mejor cuidado médico, han permitido una fuerte reducción de
las enfermedades infecciosas y parasitarias, desde el inicio al final
del intervalo de vida, y sus correspondientes reducciones en las
tasas de mortalidad incluso en las edades más avanzadas. Este potencial se ha consumado sólo parcialmente en los países desarro-
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liados porque las enfermedades no infecciosas han aumentado en
las edades adultas y han aparecido otros problemas de salud. Cada
sociedad tiene sus plagas, a las que tan sólo puede controlar reformándose a sí misma (Dubas, 1975).
Pese al efecto, beneficioso en promedio, del crecimiento de
la renta sobre la salud, las tensiones inherentes a las perturbaciones económicas -como desempleo, quiebras y disminución de población activa- tienen efectos claramente perjudiciales sobre la
salud (Brenner, 1984). El Estado del Bienestar mitiga el impacto
de tales tensiones sobre el estado de salud de la población a través de los subsidios de desempleo, el acceso a servicios sanitarios
y, en general, de las prestaciones sustitutivas de renta.
En la actualidad, la renta per cápita es todavía la variable
más explicativa de las diferencias en esperanza de vida al nacer
entre países. Tales diferencias quedarían todavía más explicadas si
pudiera disponerse de una variable que midiera el grado de equidad en la distribución de la renta (una aproximación al índice de
Gini, por ejemplo) de los distintos países del mundo. No obstante, en lo referente a las diferencias en estado de salud entre individuos en los países desarrollados, la educación constituye la variable más explicativa.
Se aprecia, pues, que la fuerte asociación histórica entre renta
y salud (medida como tamaño de la población o como esperanza
de vida al nacer) mantiene su vigencia en un análisis transversal
de los países del mundo, pero se diluye entre interrelaciones
mucho más complejas en los países actualmente más desarrollados.

1.6 EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
A partir de la Revolución Industrial la población creció exponencialmente y, a causa de la propiedad privada de los medios de
producción, muchas personas sólo podían vender o alquilar, para
sobrevivir, su propia fuerza de trabajo. Ello supuso que la enfermedad, la vejez y el desempleo se convirtieran en riesgos importantes. La enfermedad, la vejez y los períodos de inactividad siempre habían existido, pero la forma de producción de las sociedades preindustriales manejaba eficazmente tales circunstancias:
atendiendo a los enfermos en las familias ampliadas o desplazando a los viejos a tareas menos exigentes (o eliminándolos cuando
la vida nómada o la miseria impedía su mantenimiento). La Se-
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guridad Social, siguiendo la pauta de Bismarck, fue la respuesta
reformista dada por la sociedad a esta serie de nuevos riesgos (enfermedad, vejez, desempleo) con el propósito de reducir la fortaleza del movimiento socialista, que era un movimiento revolucionario en el momento que la Seguridad Social comienza a implantarse en los países de industrialización más temprana.
Los sindicatos y el movimiento socialista fueron impulsores
destacados del movimiento sanitario. Las teorías ambientalistas,
en las cuales se basó el movimiento sanitario, tuvieron éxito en
la práctica pese a que la «razón científica» correspondió a las alternativas teorías etiológicas, consagradas tras los descubrimientos de Koch y Pasteur. Ello dio mayor pie para responsabilizar al
individuo de su falta de salud y para absolver más fácilmente a
los factores sociales. La conquista de las enfermedades epidémicas durante el siglo XIX fue, en gran parte, resultado de las campañas en pro de alimentos puros, agua pura y aire puro, que se
habían basado en una fe filosófica y no en una doctrina científica (Dubos, 1975).
La atención sanitaria se profesionalizará y se extenderá gradualmente a toda la población con lo cual la financiación de la
misma se convertirá en un problema importante. En el siglo XIX
la sanidad costaba relativamente muy poco y su financiación no
era problema. Los médicos se convertirán en la profesión sanitaria hegemónica y los hospitales (crecidos en número y con nuevas funciones diagnósticas y, a veces, curativas) en su lugar preferido de trabajo. Las sulfamidas y los antibióticos en las décadas
de los treinta y los cuarenta suponen la incorporación más efectiva al arsenal terapéutico aunque no altera substancialmente el carácter del sistema de atención médica.
La tuberculosis proporciona un claro ejemplo ilustrativo del
punto anterior. Una enfermedad conocida por el hombre desde
el alba de la historia, y que alcanzó proporciones epidémicas (la
peste blanca) con el proceso de urbanización originado por la Revolución Industrial, no dispuso de un tratamiento efectivo hasta
1944. Con anterioridad a esa fecha, la mortalidad por tuberculosis disminuyó espectacularmente en el mundo occidental a raíz de
las mejoras socioeconómicas: los sanatorios especializados - donde
el reposo, el colapso del pulmón implicado, el pneumotórax terapéutico, el pneumoperitoneo, y la toracoplastia constituían el estado del arte en el tratamiento de la tuberculosis- tuvieron poco
que ver con estas mejoras. Ahora de nuevo, pese al triunfo quimioterapéutico, el problema socioeconómico de la prestación de
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los servicios de prevención y tratamiento constituye el obstáculo
más importante para la erradicación de la tuberculosis (Left y otros
1979). De esta forma, la Medicina -con tratamientos efectivos o
sin ellos- ha desempeñado su papel legitimador y la prevalencia
de la enfermedad -con tratamientos efectivos o sin ellos- ha estado siempre relacionada con las condiciones socioeconómicas.
La acumulación capitalista y el crecimiento económico tuvieron lugar en el siglo XIX sin los obstáculos contemplados por la
tradición de pensamiento clásico en Economía (Ricardo, Malthus,
Marx), muy preocupada por los límites del crecimiento. La acumulación capitalista, no prevista ni con precedentes, junto con
la nueva fortaleza de la clase capitalista condujo a esta última a
una posición de alta influencia ideológica: la asignación de recursos a través del mercado era la mejor forma de organizar la sociedad y la intervención del Estado debía limitarse a asegurar el libre
funcionamiento del mercado. La realidad, sin embargo, es terca y
la crisis de 1929 probó que tal afirmación era falsa. El keynesianismo fue la respuesta teórica y una intervención estatal creciente la respuesta práctica. La Segunda Guerra Mundial supuso un
fuerte y efectivo intervencionismo estatal que fue continuado por
una izquierda europea, más poderosa tras la contienda, para garantizar un nuevo conjunto de derechos sociales como los derechos a la educación, a la protección de la salud, o a un entorno
correcto (Navarro, 1984). La garantía del derecho a la protección
de la salud se instrumentó, en algunos países, mediante un Servicio Nacional de Salud que, financiado públicamente, cubre las
prestaciones sanitarias de toda la población. Finalmente, los años
sesenta conocieron una expansión tremenda de los presupuestos
sociales, los servicios sociales y los funcionarios en la mayor parte
de los países de la OCDE.

1. 6.1 Redescubrimiento de la prevención, segunda revolución
lógica e intersectorialidad

epidemio~

La prevención, como se ha visto al esbozar la evolución de la
salud, ha sido siempre importante y constituye una parte de la
realidad actual. No obstante, la prevención emergió como tema
capital en la política sanitaria durante la década de los setenta.
Estados Unidos (DHEW, 1976 y 1979), el Reino Unido (DHSS,
1976), Canadá (Lalonde, 1974), la OCDE (OCDE, 1977) el Banco
Mundial (World Bank, 1980), y otros proclamaron su nuevo én-
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fasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, preocupados como estaban por el incesante crecimiento de
los gastos sanitarios en período de crisis económica. La mayor
parte de los documentos citados se sitúan en la estela del de Lalonde, cuya influencia viene respaldada por el éxito de la política
sanitaria canadiense durante las dos últimas décadas, éxito acusado tal vez por su contraste con la evolución de EEUU (Evans,
1989). Entre todos los documentos citados el mejor elaborado es
el de EEUU (DHEW, 1979) y ejemplifica una metodología de
planificación sanitaria bien fundamentada aunque menos vinculante que la de los otros documentos.
«Todos estaremos de acuerdo en que la salud de la nación
puede mejorarse de muchas formas, no sólo mediante las actividades de nuestra profesión (la médica) previniendo y tratando enfermedades, sino también mediante cambios sociales y económicos que resultan en mejor nutrición, familias más reducidas, menor
hacinamiento y educación más completa. Dudo, sin embargo, acerca de si alguien posee una idea clara de los relativos rendimientos que pueden esperarse de las inversiones en cada uno de estos
campos.» (Doll, 1983).
Las oportunidades más importantes para la prevención provienen del campo socioeconómico (DHSS, 1980) lo que no obvia
que la modificación de hábitos personales, la protección contra
el trauma, el control de las infecciones y de la contaminación, el
cribaje antenatal y postnatal y la medicación profiláctica sean también importantes (Doll, 1983). Algunas de estas medidas han formado parte de los servicios sanitarios (vacunaciones, planificación
familiar, control de la hipertensión), otras son externas a ellos (nutrición, estrés laboral, violencia).
El enfoque preventivo, pese a las limitaciones inherentes a
no afrontar las cuestiones esenciales acerca de cómo está organizada la producción en una sociedad, ha sido razonablemente efectivo. El mejor ejemplo tal vez lo constituye la reducción de las
tasas de mortalidad, ajustadas por edad y sexo, por enfermedades
cardiovasculares en EEUU, por medio de la reducción en la ingesta de grasas saturadas, el descenso en la prevalencia del hábito
de fumar, el aumento de la población que efectúa ejercicios regularmente y el control efectivo de la hipertensión. Algunos ven en
ello el alba de la segunda revolución epidemiológica (Terris, 1984),
la que ha de controlar las enfermedades crónicas una vez que la
primera revolución epidemiológica controló las enfermedades infecciosas.
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1.6.2 La Estrategia de Salud para Todos

La Estrategia de Salud para Todos (ESPT) constituye la versión
de la Organización Mundial de la Salud del redescubrimiento de
la prevención y la intersectorialidad vistos en el punto anterior.
A principios de la década de los ochenta, la Oficina Regional Europea de la OMS inició el Programa Salud para Todos en
el año 2000. Para su desarrollo, estableció 38 objetivos que proponía fueran alcanzados por los países de la región antes de fin
de siglo. A lo largo de estos años, algunos países europeos -entre
los que destaca Finlandia- han elaborado documentos programáticos que adaptan, a sus necesidades y recursos, las estrategias propuestas por la OMS para la consecución de dichos objetivos.
España ha sido el primer país mediterráneo en elaborar un
documento de este tipo. Los días 17 y 18 de octubre de 1988
representantes de diversos ministerios y de la Oficina Europea de
la OMS discutieron sobre un borrador de política de salud (la
Estrategia de Salud para Todos, ESPT), preparado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. El resultado de dicha reunión se plasmó en la propuesta de ESPT que podría ser ofrecida a otros interlocutores sociales y posteriormente enviada al Parlamento como
proposición no de ley.
El documento español desarrolla esencialmente dos ideas básicas: el imperativo de conseguir mayor equidad a nivel poblacional, y la necesidad de potenciar la atención primaria de salud y
la colaboración intersectorial. Se pretendió que todas las estrategias de actuación contemplasen actividades de colaboración intersectorial y participación comunitaria. Estos dos tipos de actividad -los dos ejes de la promoción de la salud- pueden aplicarse
a casi todas las estrategias de salud, con la ventaja de aumentar
su efectividad y lograr reducir el papel de las normativas como
instrumento para lograr objetivos de salud. Asimismo, de entre
todas las actividades factibles se seleccionaron sólo aquellas que
se consideraron científicamente consensuadas, aceptables para la
mayoría de los grupos sociales españoles, y de mayor impacto
sobre el nivel de salud de la población.
El documento español cubre las tres áreas clásicas de actuación del sistema de atención sanitaria: la promoción de la salud,
la protección de la salud y la asistencia sanitaria. A ellas antecede
un breve análisis de la situación sanitaria y la formulación de los
objetivos generales de la política de salud en Europa y en España, y le suceden comentarios sobre los recursos necesarios para

40

VICENTE ORTÚN RUBIO

LA ECONOMÍA EN SANIDAD .

llevar a cabo dichas estrategias y las actividades de apoyo que favorezcan su puesta en marcha y ejecución.
En el País Vasco ha sido desarrollado asimismo un documento de estrategia de salud para todos que tampoco ha llegado
todavía al Parlamento, vasco en este caso. Su elaboración ha sido
metodológicamente inspirada por el documento de EEUU
(DHEW, 1979).

1.7 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
SANITARIA

LA

POL!TICA

Ningún país crece y se reproduce solo. Lo hace en un contexto
internacional condicionado por la productividad, salarios y tasas
esperadas de beneficios de otros países. La efectividad de los servicios sanitarios influye en la productividad, pero sobre todo, es
el volumen total del gasto sanitario -que en su mayor parte es
un componente de los salarios y repercute, por tanto, en la tasa
esperada de beneficios- el factor que afecta más claramente a la
competitividad internacional de un país.
La actual diversidad de estructuras políticas e ideologías sanitarias que ofrecen los países desarrollados, se reducirá a medida
que ganen impulso las fuerzas homogeneizadoras de la política
sanitaria entre países. Y estas fuerzas homogeneizadoras vienen
propiciadas por el hecho de que la política sanitaria forma parte
de la política general de un país, política ésta que los países más
desarrollados orientan hacia la consolidación o mejora de sus posiciones relativas en la jerarquía mundial.
El sector sanitario, aunque sólo fuera por mero peso económico, no queda al margen de tales medidas. Se verá, en este capítulo, cómo está siendo influido por distintas organizaciones internacionales; se identificarán los problemas comunes compartidos por los sistemas sanitarios de los países desarrollados y se
señalarán los núcleos comunes de los debates que sobre reforma
sanitaria se están produciendo, en estos momentos, en numerosos países.
Las tendencias homogeneizadoras de la política sanitaria
resultan precisamente de la mayor conciencia de problemas
comunes (cf. 1.8), de la acción de organismos internacionales
(este epígrafe}, y de la creciente competitividad internacional
(cf. 1.9).

CuADRO

1. 3

Algunos indicadores selecci1
Suecia RFA Frai

Médicos/10000 hab.
26
2~
26
Ingresos hospital
(anuales por 1000 hab) 184
193 211
Estancia media hospital
(días)
22
17
s
Tasa mortalidad infantil
(por 1000 nacidos
vivos)
5,9
8,6
7
Esperanza vida al nacer
(hombres, en años)
74
71,2 72
Gasto en sanidad
(%del PIB)
9,1
8,1
8

Fuente: The Economist (1988) y Poullier (1 ~
la OCDE.
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agenda for reform» en 1987 (World Bank l
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Tercer Mundo, en especial aquéllos sometic
te estructural. En los países desarrollados 1
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mócrata -así la Estrategia de Salud para Te
ha sido lógicamente mayor en los países rná
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CuADRO

1. 3

Algunos indicadores seleccionados
Reino
Suecia RFA Francia Unido BE UU España

Médicos/10000 hab.
26
26
24
Ingresos hospital
(anuales por 1000 hab) 184
193 211
Estancia media hospital
(días)
22
17
9
Tasa mortalidad infantil
(por 1000 nacidos
vivos)
5,9
8,6
7,7
Esperanza vida al nacer
(hombres, en años)
74
71,2 72
Gasto en sanidad
(%del PIB)
9,1
8,1
8,5

14

23

34

136

148

93

11

7

13

9,5

10,4

71,5

71,3

74

6,2

11,4

6

9,4

Fuente: The Economist (1988) y Poullier (1988) en base a datos de

la OCDE.

1. 7.1 La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial

La Organización Mundial de la Salud ha desempeñado un importante papel en el desarrollo sanitario de numerosos países. Sus
presupuestos relativamente limitados hacen que otras entidades
con capacidad para financiar proyectos hayan tenido una mayor
influencia inmediata en la política sanitaria de los países subdesarrollados. Éste es el caso del Banco Mundial, cuyo «Health. Sector Policy Paper» en 1980, y su «Financing health services. An
agenda for reform» en 1987 (World Bank, 1980 y 1987), han condicionado altamente la política sanitaria de numerosos países del
Tercer Mundo, en especial aquéllos sometidos a políticas de ajuste estructural. En los países desarrollados, la OMS ha tratado de
impulsar una política sanitaria que podría calificarse de socialdemócrata -así la Estrategia de Salud para Todas- cuya resonancia
ha sido lógicamente mayor en los países más ideológicamente dispuestos a aceptarla.
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1. 7.2 La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
Organización fruto de la reconversión y ampliación de la que en
su momento se creó para distribuir la ayuda del Plan Marshall;
en la actualidad agrupa veintitrés países: dieciocho europeos, Canadá, EEUU, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ha publicado
importantes estudios comparativos (OCDE, 1985 y 1987) y los
días 6 y 7 de julio de 1988 organizó en su Chateau de la Muette,
en París, una Conferencia de Ministros de Asuntos Sociales en la
que, por vez primera, se abordaron temas sanitarios. Había sido
tradicional comparar prestaciones económicas de la Seguridad Social, políticas de jubilación y otros temas de política social, pero
no se había planteado todavía, en el foro de la OCDE, la comparación de prestaciones sanitarias.

1. 7.3 Las Comunidades Europeas
El Acta Única Europea de 1986, primera modificación importante de los tratados constitutivos, plantea la consecución de un mercado interior para 1992 y el reforzamiento de la cohesión económica y social. El grado en que se alcance este segundo objetivo
depende de la voluntad y recursos que se apliquen a las políticas
comunes. Tres de las existentes afectan al sector sanitario: la científica y tecnológica, la de protección al medio ambiente (aíre,
aguas, plomo, azufre y similares) y la de protección del consumidor en sus aspectos de protección de la salud (aditivos, composiciones, etiquetados, ínflamabílídad y otras). Son asimismo cuestiones de interés sanitario las referentes. a la libre circulación de
profesionales y a la regulación de los productos farmacéuticos.
Esta última en sus aspectos de promoción de genéricos, información al consumidor, autorizaciones y retiradas conjuntas, notificación de reacciones adversas y otras medidas de política del medicamento en el ámbito comunitario interesa, desde el punto de
vista estrictamente sanitario, por igual a todos los países miembros; la muy diferente importancia de las industrias farmacéuticas nacionales hace, no obstante, que el interés por regular de
forma común esta materia sea dispar.
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1.8 PROBLEMAS COMUNES A LOS SIS
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Pese al mosaico de sistemas sanitarios exist~
de las Comunidades Europeas, pueden íde
blemas comunes:

a) Falta de información sobre la efecti
chos servicios sanitarios. Q!ieda un largo e
la introducción de consideraciones econór
sanitarias (Wennberg, 1986).
b) Abundan los incentivos económica
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U nido y Finlandia, está subdesarrollada. I
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ha cesado de aumentar en los países de la (
En España, la atención primaria es el punt
e) La influencia de la industria farrna
gobiernos de una regulación sanitariamente
nomist, 1988).
J) Existen grandes diferencias no expli
cuentación, tasas quirúrgicas, calidad, costes
indicadores de utilización y productividad
cíos considerables de mejora (Poullier, 1981

1.8.1 La reforma de los sistemas sanitarios

Las reformas de los sistemas sanitarios se en
todos los países con independencia del típc
grado de desarrollo e indicadores de salud•.
primera, se aprecia un interés por las experi
nas. Cala, pues, la conciencia de problema.1
Los debates más recientes son los que
el Reino Unido y Estados Unidos. Estados
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1.8 PROBLEMAS COMUNES A LOS SISTEMAS SANITARIOS
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS
Pese al mosaico de sistemas sanitarios existente, incluso en el seno
de las Comunidades Europeas, pueden identificarse algunos problemas comunes:
a) Falta de información sobre la efectividad y costes de muchos servicios sanitarios. Qyeda un largo camino por recorrer en
la introducción de consideraciones económicas en las decisiones
sanitarias (Wennberg, 1986).
b) Abundan los incentivos económicamente perversos en el
sentido de que no conducen a una preocupación por la eficiencia en ninguno de los actores del sistema sanitario.
c) La prevención se predica mucho más que se practica. En
general los recursos asignados a las diferentes familias de grupos
de riesgo (biología, estilos de vida, medio ambiente y servicios
sanitarios) no guardan correspondencia con la mortalidad, morbididad e incapacidad a los mismos (Dever, 1984, p. 36).
d) La atención primaria, con excepciones como las del Reino
Unido y Finlandia, está subdesarrollada. Pese a toda la retórica
sobre el tema, la componente hospitalaria del gasto sanitario no
ha cesado de aumentar en los países de la OCDE (OCDE, 1987).
En España, la atención primaria es el punto negro del sistema.
e) La influencia de la industria farmacéutica previene a los
gobiernos de una regulación sanitariamente más efectiva (The Economist, 1988).
J) Existen grandes diferencias no explicadas en tasas de frecuentación, tasas quirúrgicas, calidad, costes, rendimientos y otros
indicadores de utilización y productividad, lo que sugiere espacios considerables de mejora (Poullier, 1988).

1.8.1 La reforma de los sistemas sanitarios
Las reformas de los sistemas sanitarios se están planteando en casi
todos los países con independencia del tipo de sistema sanitario,
grado de desarrollo e indicadores de salud. No obstante, por vez
primera, se aprecia un interés por las experiencias de reforma ajenas. Cala, pues, la conciencia de problemas comunes.
Los debates más recientes son los que arrancan en 1989 en
el Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos recuperó en
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su última elección presidencial, vía plataforma Jackson primero,
Y_ ~ukakis después, el debate sobre el seguro sanitario obligatorio. Los demócratas perdieron, pero la conciencia de sistema muy
caro y con graves problemas de acceso permanece, agravada por
el contraste que ofrece Canadá. CaQ.adá y Estados Unidos han
llevado a cabo, durante las dos últimas décadas, un auténtico experimento natural acerca de los efectos sobre la atención sanitaria de formas alternativas de financiación. La financiación pública parece ser la explicación más importante del mejor comportamiento del sistema canadiense en relación al estadounidense
(Evans, 1989). No debe extrañar, por tanto, que una de las propuestas publicadas en el New England journal of Medicine, la del
grupo de médicos encabezado por Himmelstein y W oolhandler
(1989), tome prestadas, en su formulación de un Programa Sanitario Nacional, muchas de las características definitorias del sistema sanitario canadiense. No así la propuesta alternativa de Enthoven y Kronick (1989) que, pese a reconocer las bondades del
sistema canadiense, no lo considera trasladable a EEUU y sitúa
el énfasis del cambio en proporcionar a los consumidores una
elección entre planes de seguro alternativos que implique una consideración de los costes.
Trabajando para los pacientes. «Working for patients» (Secretaries of State for Health, 1989) es el documento que establece
las propuestas del gobierno conservador británico para la reforma
del Servicio Nacional de Salud. Pretende, como Enthoven, propiciar la competencia a través de la creación de «mercados internos», pero centrándose no tanto en los consumidores, caso citado de Enthoven, como en los proveedores. Así se prevé que los
médicos de cabecera compitan por los pacientes y los hospitales
por los presupuestos que los médicos de cabecera administren.
La profesión médica británica se está oponiendo mayoritariamente a los proyectos de reforma. También se opuso, hace más de
cuarenta años, a la introducción del Servicio Nacional de Salud
por Bevan. Pero entonces la población estaba a favor de la introducción del SNS y hoy parece no sintonizar con la reforma planteada entendiendo que el SNS lo que necesita son más recursos,
no cambios que lo fragmenten.
Competencia, financiación e incentivos constituyen, pues, los
núcleos del debate sobre reforma sanitaria en el Reino Unido y
Estados Unidos así como en otros países. Particular interés tiene
la propuesta de Saltman (1987) para introducir la «competencia
pública» en Suecia.
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centro es flexible y está vinculado a la 1
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En España apenas ha habido deba
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La «competencia pública» se caracteriza por, primero, ausencia de capital privado; segundo, el paciente elige médico e influye en la elección del centro, y, tercero, el presupuesto de cada
centro es flexible y está vinculado a la cuota de mercado (según
volumen de pacientes y eficiencia interna).
La «competencia pública» se diferencia de los «mercados internos» (o mercados mixtos público/privado) en tres rasgos esenciales (Saltman y Von Otter, 1989):
a) El agente principal del cambio en «competencia pública»
es el paciente, y a partir de él intenta desarrollar cambios de comportamiento en el resto de los agentes: médicos, administradores
y políticos. Los «mercados internos» sitúan a los ejecutivos, directores de distrito sanitario, como principales agentes de cambio
al asignar su presupuesto comprando servicios al mejor postor.
b) La «competencia pública» enfatiza la introducción de incentivos en la demanda de servicios de salud y los «mercados internos» enfatizan la introducción de incentivos en la oferta de
servicios de salud .
e) La «competencia pública» se esfuerza por cambiar los incentivos clínicos y mantener la dimensión política de las decisiones sanitarias mientras que los «mercados internos» se esfuerzan
por cambiar la organización sanitaria y aislarla de las decisiones
políticas.
En España apenas ha habido debate sobre las dos propuestas que mayor relevancia pueden tener, la de «competencia pública» y la de «mercados internos». Debe destacarse no obstante el
análisis favorable a la «competencia pública» de Martín, De Manuel y otros (1989) así como la insistencia de López Casasnovas
(1989) en la reforma, previa a cualquier cambio más profundo
hacia «competencia pública» o «mercados internos», de una serie
de defectos estructurales del sector sanitario público español generados, precisamente, por la propia regulación de dicho sector
sanitario público.

1.9 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Y SU IMPACTO EN LA SANIDAD
Cuando laccoca fue nombrado presidente de Chrysler y trató de
averiguar qué explicaba el diferencial de precios entre los coches
japoneses y estadounidenses, halló, entre otras cosas, que el principal proveedor de Chrysler eran las aseguradoras sanitarias Blue
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Cross y Blue Shield. El que dentro del coste/hora de un obrero
de Chrysler figuren 2,74 dólares de gasto sanitario sólo se convierte en problema cuando el coste/hora, por el mismo concepto
de un obrero de Toyota es la mitad (Thurow, 1984) y los automóviles japoneses pueden venderse a un precio que es una tercera parte inferior al precio del automóvil comparable de Detroit.
El condicionante, cada vez mayor, de la competitividad internacional obliga a maximizar el producto salud de los servicios
sanitarios -si se quiere mantener un «Detroit» estadounidensey está en la base de la internacionalización de la política sanitaria
vista en el epígrafe precedente. Hace que las dos constataciones
económicas básicas de escasez de recursos y susceptibilidad de los
mismos para ser empleados en usos alternativos adquieran en sanidad mayor sentido que nunca anteriormente.
Un concepto económico por excelencia, aunque con escasa
capacidad de generar entusiasmo popular, como el de eficiencia,
se introduce así con fuerza creciente en la sanidad y pasa a ser
parte de las políticas estratégicas de un país, aquellas que configurarán las posiciones relativas de los países desarrollados en la
jerarquía mundial.
La conclusión más destacada de este capítulo es la de que
las consideraciones de eficiencia han de introducirse en la sanidad por un condicionante externo cada vez más importante cual
es el de la creciente competitividad internacional. A un correcto
entendimiento del significado de eficiencia y sus implicaciones
en Economía, en Sanidad y en Medicina se dedicarán los próximos capítulos.
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significado de eficiencia y sus implicaciones
)anidad y en Medicina se dedicarán los próxi-
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Better management ef health care is not,
at root, a scientific problem requiring
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política! problem ef mobilizing support
for interoention against the opposition
ef powerful and genuine threatened
interests (prívate insurers, drug and
equipment manufacturers, and hospitals
and clinics as well as physicians).
Evans y Barer, 1989

Se concluía el capítulo precedente con la idea de que la búsqueda
de la eficiencia en la asignación de recursos sanitarios ha adquirido
un nuevo vigor a causa, fundamentalmente, de la creciente competitividad internacional.
En este capítulo se definirán los distintos tipos de eficiencia
para después analizar en la tradición de la Economía del Bienestar
-el enfoque paretiano- los fallos tanto del mercado como del Estado como mecanismos de asignación de recursos en el sector sanitario. Posteriormente se definirá el enfoque de Economía del Bienestar Ampliado («extra welfarism») u óptica de la toma de decisiones, que en este trabajo se adopta. Finalmente se concluirá acerca
de los tres tipos de intervención del Estado en el sector sanitario.
2.1 CONCEPTO DE EFICIENCIA
En términos generales se utiliza la noción de eficiencia para designar la relación existente entre los resultados obtenidos en una
actividad dada y los recursos utilizados.
Convencionalmente los economistas utilizan tres acepciones
del término eficiencia: la eficiencia técnica, la eficiencia de gestión y la eficiencia económica o asignativa.
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Eficiencia técnica: obtención de un producto determinado
minimizando los factores de producción o, lo que es lo mismo,
maximización del producto con unos factores de producción
dados. Puede cumplirse con la eficiencia técnica de varias formas;
la isocuanta es el lugar geométrico que las recoge.
Eficiencia de gestión: consecución de un producto minimizando los costes o, lo que es lo mismo, maximización de la producción con unos costes dados. Se produce la eficiencia de gestión en el punto en el cual la línea isocoste es tangente a una
isocuanta. Este concepto de eficiencia de gestión, también conocido como eficiencia X (Liebenstein, 1966), hace referencia, en el
lado de la oferta, a la actuación de una organización determinada. Como concepto relativo necesita términos de comparación:
otras organizaciones, otros países, otras culturas organizativas u
otras formas de gestionar y producir.
Eficiencia económica o asignativa: producción al menor coste
social de los bienes y servicios que más valora la sociedad y distribución de los mismos de una forma socialmente óptima. Es la
eficiencia de mayor nivel; presupone la existencia de eficiencia
de gestión. La eficiencia económica engloba consideraciones de
oferta y de demanda pues tiene lugar en el punto en el cual_ las
tasas marginales de transformación en el lado de la producción
igualan a las tasas marginales de sustitución en el lado del c~:msu
mo. Esto es, las cantidades relativas producidas de cada bien o
servicio concuerdan con las preferencias de los ciudadanos.
La eficiencia económica tiene más dificultades prácticas de
establecimiento que la eficiencia de gestión. Las diferencias de p:oductividad entre países se deben, no obstante, en mayor medida
a esta última. Liebenstein (1966) fue el primero en resaltar este
hecho al demostrar que, en muchos casos, lo que se gana mejorando la eficiencia asignativa es trivial, mientras que lo que se
gana aumentando la eficiencia X, o de gestión, es frecuentemente
significativo.
.
. . .
Una mayor eficiencia de gestión contribuye en principio, pero
no necesariamente, a una mayor eficiencia económica. ~fectiva
mente, en un sector como el sanitario donde la producción responde sobre todo a la soberanía del prov:eedor pu~?e dars: _la
paradoja que la unidad con mayor eficiencia de gestion (servicio
de amputación de orejas en serie al estilo ~e. la querat?tomía _radial) no se vería favorecida co,n recursos ad1Clo!1ales ba¡o el c~it~
rio de eficiencia económica. Estos irían, por e¡emplo, al servicio
de vacunaciones, pese a que la eficiencia de gestión de éste fuera
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muy inferior. Siempre, claro está, que la
mejor inmunizada en lugar de sin orejas.
Las anteriores definiciones de eficienc
fundamentalmente estáticas. Sin embargo,
nomía es su capacidad de crecimiento,
Y la eficiencia dinámica depende, sobre ti
innovación y la flexibilidad o adaptabilid
zativa de los agentes.
A largo plazo el crecimiento econó1
racción de dos elementos: las capacidadt
sentes en la economía. La capacidad viene
tidad y calidad de factores productivos: 1
no, ahorro, capital físico y competencias 1
El sistema de incentivos determina el gra
que se explotan las capacidades. Los frac
los mecanismos de asignación de recursos
den visualizarse como inadecuaciones del
2.2 EL ÓPTIMO DE PARETO

El punto de referencia académico que pe
término de eficiencia se encuentra en la l
y más concretamente en la formulación p
jo se adoptará (tal como se expone en el a
del Bienestar Ampliado, o de la toma de 1
con el paretiano. Ello aconseja revisar el e
Pareto a fin, precisamente, de que pueda e
Un mercado competitivo conduce a ll
te eficiente, en el cual la producción de l
determinada según las preferencias indivi1
dores y la estructura de la disponibilidad
óptimo de Pareto cuando es imposi~le re~
jorar la situación de una persona sm peIJ1
valoraciones subjetivas respectivas. Un Óp1
supone el que sea imposible reasignar fac
forma que se produzca más de un bien, i
quier otro bien.
Existe un óptimo de Pareto para cad
y riqueza. De ahí que cuando s~ ha~e rej
la economía, el concepto de eficienaa ap
dad. La persecución de la eficiencia econé
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rar que, en muchos casos, lo que se gana mejo:ia asignativa es trivial, mientras que lo que se
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:ficiencia de gestión contribuye en principio, pero
te, a una mayor eficiencia económica. Efectiva:tor como el sanitario donde la producción resº a la soberanía del proveedor puede darse la
midad con mayor eficiencia de gestión (servicio
e orejas en serie al estilo de la queratotomía rafavorecida con recursos adicionales bajo el criteeconómica. Éstos irían, por ejemplo, al servicio
pese a que la eficiencia de gestión de éste fuera
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muy inferior. Siempre, claro está, que la sociedad prefiriese estar
mejor inmunizada en lugar de sin orejas.
Las anteriores definiciones de eficiencia, debe observarse, son
fundamentalmente estáticas. Sin embargo, lo esencial de una economía es su capacidad de crecimiento, su eficiencia dinámica.
Y la eficiencia dinámica depende, sobre todo, de la capacidad de
innovación y la flexibilidad o adaptabilidad productiva y organizativa de los agentes.
A largo plazo el crecimiento económico resulta de la interacción de dos elementos: las capacidades y los incentivos presentes en la economía. La capacidad viene determinada por la cantidad y calidad de factores productivos: oferta de capital humano, ahorro, capital flsico y competencias técnicas y organizativas.
El sistema de incentivos determina el grado de eficiencia con el
que se explotan las capacidades. Los fracasos del mercado y de
los mecanismos de asignación de recursos a través del Estado pueden visualizarse como inadecuaciones del juego de incentivos.
2.2 EL ÓPTIMO DE PARETO

El punto de referencia académico que permite dotar de rigor al
término de eficiencia se encuentra en la Economía del Bienestar
y más concretamente en la formulación paretiana. En este trabajo se adoptará (tal como se expone en el apartado 2.6) el enfoque
del Bienestar Ampliado, o de la toma de decisiones, en contraste
con el paretiano. Ello aconseja revisar el concepto del óptimo de
Pareto a fin, precisamente, de que pueda observarse el contraste.
Un mercado competitivo conduce a un equilibrio socialmente eficiente, en el cual la producción de bienes y servicios viene
determinada según las preferencias individuales de los consumidores y la estructura de la disponibilidad de recursos. Se da un
óptimo de Pareto cuando es imposible reasignar recursos para mejorar la situación de una persona sin perjudicar a otra, según sus
valoraciones subjetivas respectivas. Un óptimo de Pareto también
supone el que sea imposible reasignar factores de producción de
forma que se produzca más de un bien, pero no menos de cualquier otro bien.
Existe un óptimo de Pareto para cada distribución de renta
y riqueza. De ahí que cuando se hace referencia al conjunto de
la economía, el concepto de eficiencia aparece unido al de equidad. La persecución de la eficiencia económica se traduce en cri-
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terios concretos aplicables y adquiere sentido social cuando existen unas pautas previamente definidas de distribución de renta,
basadas en criterios éticos y de justicia, aceptados por el conjunto de la sociedad. La maximización del bienestar social tiene lugar
cuando se alcanza la eficiencia económica (que en la definición
adoptada en 2.1 incluía la distribución deseada de la renta) y todos
los argumentos que se estime corresponden a una Función de Bienestar Social (armonía, medio ambiente correcto, sentido de comunidad y similares). En el enfoque de la toma de decisiones,
son quienes toman las decisiones en una sociedad los que deciden qué entra, y con qué peso, en una Función de Bienestar Social.
Para que una economía de mercado alcance un óptimo de
Pareto se precisan las siguientes condiciones: existe información
perfecta; todos los individuos pretenden maximizar su utilidad;
no existen externalidades; hay competencia perfecta entre compradores y vendedores, y todos los productores son maximizadores de beneficio.
El criterio de Pareto implica tres juicios de valor: primero,
que los individuos son las unidades únicas y básicas del análisis
(mayor preocupación por los individuos que por el cuerpo s?cial); segundo, que cada individuo es el mejor juez de su propio
bienestar (incluye comportamientos autodestructivos), y tercero,
que mejorar la situación de alguien sólo es aceptable si nadie empeora.
Deben efectuarse además cuatro observaciones al aserto de
que un mercado competitivo conduce a un óptimo de Pareto:
Primera. Los mercados reales reflejan parcialmente las características exigidas al modelo de mercado competitivo: numerosos
y anónimos productores y consumidores, productos homogéneos,
información perfecta, libre entrada y salida del mercado, ausencia
de obstáculos al movimiento de los precios, movilidad de los consumidores y, en general, ausencia de interferencias al libre juego
de la oferta y la demanda.
Segunda. Existen situaciones, como más adelante se verá, respecto del sector sanitario, que el mercado no puede resolver satisfactoriamente.
Tercera. El equilibrio del mercado puede satisfacer los criterios de eficiencia pero no los de equidad.
Cuarta. Otros mecanismos diferentes al del mercado pueden
llevar el sistema a un estado eficiente.
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2.3 FALLOS DEL MERCADO EN EL
RESPUESTAS INSTITUCIONALES
DAR/OS DE LAS RESPUESTAS

Dos son los mecanismos de asignar recurs,
diante el juego de la oferta y la demanda
de los mecanismos democráticos fundan
sector sanitario de los países desarrollado
importante participación del Estado.
Tal como han caracterizado Evans (
las sociedades desarrolladas han reacciom
los fallos del mercado como mecanismo
sos en el sector sanitario. Estas respuestas
vocado efectos secundarios que se han coi
blemas que, a su vez, motivan una respues
ta de nuevos efectos secundarios ...
Este proceso político iterativo ha ere
racterísticas peculiares del sector sanitari1
vez el primero en distinguir entre caract
trínsecas a la atención sanitaria y caract1
respuesta política a las características intr1
Constituyen características intrínseca:
cios sanitarios y originadoras de fallos de
de bienes públicos, las externalidades, la
formación asimétrica. Han sido listadas et
importancia y serán repasadas a continua
respuestas institucionales de que han sido e
tos secundarios que tales respuestas han e
2.3.1 Bienes públicos

Han de cumplir dos condiciones: que la
duo consuma no reduzca la cantidad disp
de los demás y que no sea posible exclui
los beneficios. Los servicios de atenciór
tanto, bienes públicos. Se aproximan, en
bienes públicos, los servicios de higiene a
tección de riesgos (físicos, químicos, biol1
les así como la investigación sanitaria. l.
sido la respuesta institucional más extend
respecto a los bienes públicos sanitarios. El
dado por la aparición de polizones («free
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y adquiere sentido social cuando exiss previamente definidas de distribución de renta,
:ríos éticos y de justicia, aceptados por el conjun.d. La maximización del bienestar social tiene lugar
11za la eficiencia económica (que en la definición
incluía la distribución deseada de la renta) y todos
que se estime corresponden a una Función de Biermonía, medio ambiente correcto, sentido de cotilares). En el enfoque de la toma de decisiones,
man las decisiones en una sociedad los que deciy con qué peso, en una Función de Bienestar So-
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los individuos pretenden maximizar su utilidad;
rnalidades; hay competencia perfecta entre comledores, y todos los productores son maximizado-
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ctuarse además cuatro observaciones al aserto de
o competitivo conduce a un óptimo de Pareto:

os mercados reales reflejan parcialmente las carac1s al modelo de mercado competitivo: numerosos
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2.3 FALLOS DEL MERCADO EN EL SECTOR SANITARIO,
RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS RESPUESTAS
Dos son los mecanismos de asignar recursos en una sociedad: mediante el juego de la oferta y la demanda o políticamente a través
de los mecanismos democráticos fundamentados en el voto. El
sector sanitario de los países desarrollados se caracteriza por una
importante participación del Estado.
Tal como han caracterizado Evans (1984) y Cabasés (1983),
las sociedades desarrolladas han reaccionado de forma parecida a
los fallos del mercado como mecanismo de asignación de recursos en el sector sanitario. Estas respuestas institucionales han provocado efectos secundarios que se han convertido en nuevos problemas que, a su vez, motivan una respuesta institucional no exenta de nuevos efectos secundarios ...
Este proceso político iterativo ha creado un conjunto de características peculiares del sector sanitario. Arrow (1963) fue tal
vez el primero en distinguir entre características económicas intrínsecas a la atención sanitaria y características derivadas de la
respuesta política a las características intrínsecas.
Constituyen características intrínsecas peculiares de los servicios sanitarios y originadoras de fallos de mercado: la existencia
de bienes públicos, las externalidades, la incertidumbre y la información asimétrica. Han sido listadas en orden inverso al de su
importancia y serán repasadas a continuación especificándose las
respuestas institucionales de que han sido objeto así como los efectos secundarios que tales respuestas han originado.

2.3.1 Bienes públicos
Han de cumplir dos condiciones: que la cantidad que un individuo consuma no reduzca la cantidad disponible para el consumo
de los demás y que no sea posible excluir a algunas personas de
los beneficios. Los servicios de atención sanitaria no son, por
tanto, bienes públicos. Se aproximan, en cambio, al carácter de
bienes públicos, los servicios de higiene alimentaria y los de protección de riesgos (físicos, químicos, biológicos) medioambientales así como la investigación sanitaria. La provisión pública ha
sido la respuesta institucional más extendida al fallo del mercado
respecto a los bienes públicos sanitarios. El efecto secundario viene
dado por la aparición de polizones («free-riders»).

54

VICENTE ORTÚN RUBIO

LA ECONOMÍA EN SANIDAD Y

2.3.2 Externalidades

2.3.4 Incertidumbre respecto a la incidencia

La oferta y la demanda global agregan, respectivamente, ofertas y
demandas individuales 1 que no consideran ni costes ni beneficios
ajenos al propio individuo. La contaminación provocada en el
ambiente y que no repercute en los costes de la empresa constituye una externalidad de costes. La contribución a la inmunidad
comunitaria mediante la vacunación individual es un ejemplo de
externalidad de beneficios. Existe asimismo en sanidad un importante grupo de externalidades filantrópicas: satisfacción por el consumo sanitario ajeno.
La provisión pública, los subsidios y la asistencia benéfica han
sido tres respuestas frecuentes a la presencia de externalidades en
beneficios. De nuevo, el principal efecto secundario deriva de la
aparición de polizones.

Los seguros públicos y privados han c<
generalizada a esta importante incertidum
vicios sanitarios.
El consumo excesivo («moral hazard:
ria más importante del seguro. Conviene
que consumo excesivo significa dos cosas 1
te un enfoque económico o sanitario. Así,
económico existe consumo excesivo cuan
frentado a un precio monetario cercano
del consumo, demanda servicios cuya valo1
debajo de su coste marginal social. Média
prueba diagnóstica o terapéutica es frívol:
pendencia de la renta del paciente; sería fu
no consumo innecesario desde el punto d
que la recibe está dispuesto a pagar por '
cambio una atención sanitaria efectiva que
notoria, e incluso definitiva, al estado de
hiera sería médicamente necesaria, pero co
te innecesario o excesivo si su recipendi:
pobre que no pudiera comprarla en ause
1984).
El exceso de consumo es un efecto s,
seguros sanitarios tanto públicos como p1
tario privado presenta además tres efectrn
les: pérdida de economías de escala, infom
el establecimiento de primas y selección a

2.3.3 Incertidumbre respecto a la eficacia de los tratamientos

Hasta que se consolidó la medicina flexneriana 2 a principios de
este siglo, diversos grupos profesionales -con muy dispar basecompetían en sus habilidades curatorias.
Las sociedades desarrolladas para liberar a los pacientes de
charlatanes y truhanes procedieron a la regulación de la entrada
en las profesiones sanitarias, y ejercieron tal competencia bien directamente bien delegándola. Al regular las condiciones necesarias para ejercer una profesión se pretende garantizar la eficacia
de los servicios que los miembros de tal profesión pueden ofrecer. El principal efecto secundario de tal regulación ha sido el
conferir poder monopólico a las profesiones y/o a subgrupos
como las especialidades médicas, dentro de ellas.

l. Si las demandas individuales están interrelacionadas de forma que las pautas de consumo de un sujeto se ven influidas por las que efectúen los otros, la
demanda de mercado ya no será la suma de demandas individuales al depender
éstas de la cantidad global consumida (Tugores y Fdez. de Castro, 1988, p. 31).
2 Flexner, Abraham. Medica! Education in the United States and Canada. A
report to the Camegie Foundation for the Advancement of_Teaching. New York:
Camegie Foundation, 1910. Se considera a Flexner el catalizador de la moderna
enseñanza médica.

1

2.3.5 Información asimétrica

El consumidor ignora el funcionamiento <
tica o terapéutica al igual que ignora el fi
chos de los bienes y servicios que se le <
Pero, a diferencia de éstos, ignora también
le servirá un servicio sanitario determinad
bio, posee tal información. Asimetría, poi
ción.
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ús

2.3.4 Incertidumbre respecto a la incidencia de la enfermedad

rnanda global agregan, respectivamente, ofertas y
:luales 1 que no consideran ni costes ni beneficios
individuo. La contaminación provocada en el
110 repercute en los costes de la empresa constilidad de costes. La contribución a la inmunidad
iante la vacunación individual es un ejemplo de
cneficios. Existe asimismo en sanidad un importemalidades filantrópicas: satisfacción por el coneno.
pública, los subsidios y la asistencia benéfica han
as frecuentes a la presencia de externalidades en
1evo, el principal efecto secundario deriva de la
zones.

Los seguros públicos y privados han constituido la respuesta
generalizada a esta importante incertidumbre intrínseca a los servicios sanitarios.
El consumo excesivo («moral hazard») es el efecto secundario más importante del seguro. Conviene destacar, no obstante,
que consumo excesivo significa dos cosas distintas según se adopte un enfoque económico o sanitario. Así, desde el punto de vista
económico existe consumo excesivo cuando el consumidor, enfrentado a un precio monetario cercano a cero en el momento
del consumo, demanda servicios cuya valoración marginal está por
debajo de su coste marginal social. Médicamente, en cambio, una
prueba diagnóstica o terapéutica es frívola o superflua con independencia de la renta del paciente; sería frívola médicamente pero
no consumo innecesario desde el punto de vista económico si el
que la recibe está dispuesto a pagar por ella su coste social. En
cambio una atención sanitaria efectiva que contribuyera de forma
notoria, e incluso definitiva, al estado de salud de quien la recibiera sería médicamente necesaria, pero consumo económicamente innecesario o excesivo si su recipendiario fuera una persona
pobre que no pudiera comprarla en ausencia de seguro (Evans,

't

respecto a la eficacia de los tratamientos

1solidó la medicina f1exneriana 2 a principios de
•S grupos profesionales -con muy dispar basehabilidades curatorias.
es desarrolladas para liberar a los pacientes de
ianes procedieron a la regulación de la entrada
sanitarias, y ejercieron tal competencia bien didelegándola. Al regular las condiciones necesama profesión se pretende garantizar la eficacia
ue los miembros de tal profesión pueden ofreefecto secundario de tal regulación ha sido el
tonopólico a las profesiones y/o a subgrupos
[dades médicas, dentro de ellas.

individuales están interrelacionadas de forma que las pausujeto se ven influidas por las que efectúen los otros, la
ya no será la suma de demandas individuales al depender
obal consumida (Tugores y Fdez. de Castro, 1988, p. 31).
tm. Medica! Education in the United States and Canada. A
Foundation for the Advancement ofTeaching. New York:
1910. Se considera a Flexner el catalizador de la moderna
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1984).

El exceso de consumo es un efecto secundario común a los
seguros sanitarios tanto públicos como privados. El seguro sanitario privado presenta además tres efectos secundarios adicionales: pérdida de economías de escala, información insuficiente para
el establecimiento de primas y selección adversa (Evans, 1984).
2.3.5 Información asimétrica
El consumidor ignora el funcionamiento de una prueba diagnóstica o terapéutica al igual que ignora el funcionamiento de muchos de los bienes y servicios que se le ofrecen en el mercado.
Pero, a diferencia de éstos, ignora también -en general- para qué
le servirá un servicio sanitario determinado. El médico, en cam:
bio, posee tal información. Asimetría, por tanto, en la información.
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2.4 LA RELACIÓN DE AGENCIA

El establecimiento de una relación de agencia ha sido la respuesta institucional a la asimetría en la información. El consumidor
delega en el agente, el médico, la toma de decisiones en nombre
del primero. Cuando el médico realiza tal toma de decisiones teniendo únicamente en cuenta las variables que afectan al paciente (morbididad, pronóstico, situación familiar, cobertura aseguradora, estado emocional, alternativas de tratamiento, etc.), la relación de agencia es completa.
Si el agente, de forma consciente (generar actividad remunerada adicional, acabar en punto la guardia, completar un protocolo de investigación) o inconsciente (consideraciones derivadas
de su cultura, clase y sexo) incorpora variables que le son relevantes a él pero no al paciente, nos hallamos frente a una relación de agente imperfecta.
La relación de agencia imperfecta desemboca en la demanda
inducida por el proveedor, especialmente en circunstancias de
pago por acto.
La relación de agencia está sostenida por una autoregulación
profesional que mediante unos comportamientos generalmente
aceptados (ética médica) asegura que el agente, el médico, actúa
eti interés del paciente. Ello supone insistir en la actuación profesional y conseguir que ésta no entre en conflicto con las consideraciones financieras de interés al médico que puedan oponerse
a las consideraciones éticas.
Los hospitales o los centros de salud, como se verá con
mayor detalle en el capítulo IV, tampoco dictan al médico lo
que ha de hacer ante un diagnóstico o un tratamiento. Son
unos empleados muy peculiares con poder para autorregularse.
2.4.1 La demanda inducida por el proveedor

Constituye demanda inducida aquella parte de la demanda iniciada por el proveedor (es misión del agente iniciar la demanda
en nombre del consumidor) que está por encima de lo que el
paciente hubiera estado dispuesto a pagar en el supuesto de que
éste tuviera plena información o, como mínimo, la misma información que el médico.
La existencia de demanda inducida tiene muy importantes
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implicaciones sanitarias, económicas y políticas, lo cual explica el
apasionamiento que en torno a la misma existe 3•
Las repuestas sanitarias al fenómeno de la demanda inducida han consistido en, primero, confiar más en la regulación de
oferta 4 que en la regulación de la demanda como instrumento de
política sanitaria, y segundo, desconfiar de las frecuentaciones -y
tasas de utilización en general- como criterios de planificación,
ya que éstas vienen explicadas fundamentalmente por la oferta
existente.
La demanda inducida por el proveedor tiene asimismo dos
importantes implicaciones económicas, una de tipo positivo y otra
de carácter normativo. Positivamente, la oferta y la demanda dejan
de ser independientes y se incumple una de las condiciones esenciales para que el mercado sea un mecanismo eficiente de asignación de recursos en el sector sanitario. Normativamente, la soberanía del consumidor deja de ser la justificación de las pautas de
utilización.
La demanda inducida proporciona una importante justificación teórica para intervenir en el mercado. Los consumidores
pagan más de lo necesario, renuncian al consumo de otros bienes y servicios, lo que se transfiere a los médicos como renta de
monopolio por encima de la necesaria para mantenerles en el mercado. Una posible solución es la de crear un sistema sanitario
público con racionamiento de la oferta hasta el nivel de asistencia eficiente. Ello requiere cambios organizativos e incentivos para
introducir las consideraciones de eficiencia en la práctica clínica.
También puede pensarse en mejorar la información al consumidor y propiciar una elección económicamente consciente de éste.

3. V. Fuchs (1986) incluso recurrió a la parábola del francés, que se resistía a
admitir la infidelidad de su esposa porque la oscuridad impedía el testimonio de
consumación del adulterio, para editorializar sobre el tema en el ]ournal of Health
Economics y caricaturizar, así, a los que se resisten a admitir la existencia de demanda inducida.
4. Así la limitación a las entradas en las facultades de Medicina, la modulación de las plazas por convocar anualmente mediante el sistema de formación de
postgrado, el establecimiento de listas cerradas de medicamentos o, por ejemplo,
la exigencia de una autorización previa para la ampliación de capacidad o la inversión en nueva tecnología. Esta última competencia se estableció en España en
1962 aunque tal vez su limitada utilización hace que se mencionen más las disposiciones homólogas de otros países: el «certificate of need» de EEUU o la «carte
· sanitaire» francesa.
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2.5 FALLOS DEL ESTADO EN EL SECTOR SANITARIO
Un mecanismo imperfecto de asignar recursos sanitarios, como
el mercado, no debe compararse con la asignación idealizada a
través del Estado, sino con el Estado tal como funciona.
Cuatro son los fallos principales del no-mercado (W olf,
1988): falta de relación entre ingresos y costes, objetivos de la
propia organización, externalidades derivadas de la acción del Estado, e inequidades distributivas.
Primero: discordancia entre ingresos y costes: costes crecientes y redundantes. Los ingresos se obtienen de forma coactiva y
los incentivos que conducen a una conducta eficiente, minimizadora de costes, son en ocasiones secundarios. Si existen posibilidades tecnológicas para reducir las funciones de coste, aumentar
la productividad o realizar economías de escala, esas oportunidades son, probablemente, ignoradas o explotadas menos plenamente en el Estado que en el mercado.
Segundo: objetivos de la propia organización. Los políticos
no tienen por qué estar motivados por móviles altruistas y preocuparse únicamente por el bien común. Conseguir el poder y
mantenerlo es un importante criterio guía de sus actuaciones. La
motivación para el comportamiento individual y colectivo en la
agencia pública deriva en gran parte de sus propias normas para
guiar, regular y evaluar las actividades de sus miembros. En ausencia de beneficios, el tamaño del presupuesto y la plantilla suelen ser un criterio interno de éxito (cuanto mayor mejor). Lo
mismo puede decirse respecto al disponer de una información de
la que otros carecen o en relación a la identificación de conveniente con moderno y nuevo.
A falta de los indicadores de acción directa disponibles para
las organizaciones de mercado, las agencias desarrollan, pues, sus
propias normas, que Wolf denomina «internalidades». Efectúa así
un paralelismo con el fallo del mercado derivado de la existencia
de externalidades. Las externalidades consistían en beneficios y costes sociales no incluidos en el cálculo de quienes adoptan las decisiones privadas. La existencia de «internalidades» significa que
costes y beneficios privados u organizativos se incluyen en el cálculo de los que toman decisiones sociales.
Tercero: externalidades. La intervención pública tiene numerosos efectos no previstos a priori y que de haber sido conocidos
hubieran, en ocasiones, alterado la decisión inicial.
Cuarto: inequidad. La asignación de recursos a través del Es-

LA ECONOMÍA EN SANIDAD Y MEDI

tado puede corregir algunas desigualdades y gen
te el otorgamiento de poderes y privilegios que
de equidad y la corrupción.
Un examen exhaustivo de los fallos del E!
rirse, además, a problemas tan relevantes como
mos de elección colectiva y los derivados del cic
1986), cuya consideración, no obstante, desviar
cesariamente el hilo argumental.

2.6 EL ENFOQUE DEL BIENESTAR AMPL
la toma de decisiones)

La Economía del Bienestar mantiene, tradicio
estándares de vida, la eficiencia y la justicia de l
de ser evaluados en términos de satisfacción
derivada del consumo de bienes y servicios.
Sen (1979) admite información adicional
no derivado de las mercancías, como determin:
de los individuos (como la de si son felices, e.
lestias, pueden escoger, tienen movilidad fisic~
La Concepción Ampliada del Bienestar -<<extra
labras de Culyer (1989)- trasciende a la Econc
tradicional: no excluye la información acerca
derivada del consumo, pero la suplementa con
los individuos que incluye también cómo éstos
sí (coacciones, torturas) y cómo se relacionan l
ciales.
Este enfoque Ampliado del Bienestar, conc
el nombre de enfoque para la toma de dec
tinguirlo del enfoque paretiano, permite a los
cisiones incorporar objetivos adicionales a los
joras, reales o potenciales, Pareto relevantes. As
cirse calificaciones de bienes y servicios como
yendo preferencias individuales-, escogerse la ta
que se considere más conveniente o primarse
Bienestar Ampliado que los que han de tomar
guen más oportunos.
En Economía de la Salud, el enfoque de 1
nestar Ampliado adopta la salud como la variat
y considera a ésta como el producto de los sci
los que califica de productos intermedios. Así, l

VICENTE ORTÚN RUBIO

'EL ESTADO EN EL SECTOR SANITARIO

imperfecto de asignar recursos sanitarios, como
debe compararse con la asignación idealizada a
>, sino con el Estado tal como funciona.
l los fallos principales del no-mercado (Wolf,
relación entre ingresos y costes, objetivos de la
ión, externalidades derivadas de la acción del Esdes distributivas.
¡cordancia entre ingresos y costes: costes crecien~s. Los ingresos se obtienen de forma coactiva y
ie conducen a una conducta eficiente, minimiza;on en ocasiones secundarios. Si existen posibili:as para reducir las funciones de coste, aumentar
o realizar economías de escala, esas oportunidaemente, ignoradas o explotadas menos plenamenque en el mercado.
bjetivos de la propia organización. Los políticos
ué estar motivados por móviles altruistas y preo~nte por el bien común. Conseguir el poder y
n importante criterio guía de sus actuaciones. La
el comportamiento individual y colectivo en la
deriva en gran parte de sus propias normas para
evaluar las actividades de sus miembros. En au~ios, el tamaño del presupuesto y la plantilla suerio interno de éxito (cuanto mayor mejor). Lo
:cirse respecto al disponer de una información de
ecen o en relación a la identificación de conveerno y nuevo.
os indicadores de acción directa disponibles para
es de mercado, las agencias desarrollan, pues, sus
que.Wolf denomina «internalidades». Efectúa así
:on el fallo del mercado derivado de la existencia
:. Las externalidades consistían en beneficios y cos11cluidos en el cálculo de quienes adoptan las des. La existencia de «internalidades» significa que
os privados u organizativos se incluyen en el cáltoman decisiones sociales.
ternalidades. La intervención pública tiene numeprevistos a priori y que de haber sido conocidos
asiones, alterado la decisión inicial.
quidad. La asignación de recursos a través del Es-

LA ECONOMÍA EN SANIDAD Y MEDICINA

59

tado puede corregir algunas desigualdades y generar otras mediante el otorgamiento de poderes y privilegios que propician la falta
de equidad y la corrupción.
Un examen exhaustivo de los fallos del Estado exigiría referirse, además, a problemas tan relevantes como el de los mecanismos de elección colectiva y los derivados del ciclo electoral (Calle
1986), cuya consideración, no obstante, desviaría excesiva e innecesariamente el hilo argumental.
2.6 EL ENFOQUE DEL BIENESTAR AMPLIADO (u óptica de
la toma de decisiones)

La Economía del Bienestar mantiene, tradicionalmente, que los
estándares de vida, la eficiencia y la justicia de la distribución han
de ser evaluados en términos de satisfacción de los individuos
derivada del consumo de bienes y servicios.
Sen (1979) admite información adicional sobre el bienestar
no derivado de las mercancías, como determinadas características
de los individuos (como la de si son felices, están libres de molestias, pueden escoger, tienen movilidad flsica, son honestos ... ).
La Concepción Ampliada del Bienestar -<<extra-welfarism» en palabras de Culyer (1989)- trasciende a la Economía del Bienestar
tradicional: no excluye la información acerca de la satisfacción
derivada del consumo, pero la suplementa con otros aspectos de
los individuos que incluye también cómo éstos se relacionain entre
sí (coacciones, torturas) y cómo se relacionan grupos y clases sociales.
Este enfoque Ampliado del Bienestar, conocido también con
el nombre de enfoque para la toma de decisiones, para distinguirlo del enfoque paretiano, permite a los que toman las decisiones incorporar objetivos adicionales a los de introducir mejoras, reales o potenciales, Pareto relevantes. Así, pueden introducirse calificaciones de bienes y servicios como tutelares -sustituyendo preferencias individuales-, escogerse la tasa de actualización
que se considere más conveniente o primarse los elementos de
Bienestar Ampliado que los que han de tomar las decisiones juzguen más oportunos.
En Economía de la Salud, el enfoque de Economía del Bienestar Ampliado adopta la salud como la variable por maximizar,
y considera a ésta como el producto de los servicios sanitarios a
los que califica de productos intermedios. Así, los factores de pro-
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ducción se combinarán para producir productos intermedios como
una sesión de rehabilitación, una gastrectomía o una fluoruración
de aguas. El producto final será la consecución o recuperación de
un nivel de salud que sin esos productos intermedios no se hubiera conseguido. En Economía del Bienestar estricta los servicios sanitarios serían el producto final.
Gran parte de la literatura sobre coste-efectividad refleja, aunque probablemente sin saberlo, el enfoque del Bienestar Ampliado, cuando busca el método menos costoso de conseguir una mejora en el estado de salud o una prevención de su deterioro. Economistas y epidemiólogos llevan tiempo trabajando juntos en la
medida de la salud y en la estimación de funciones de producción de salud y emplean el término utilidad (Torrance, 1986, por
ejemplo) no en el sentido tradicional de la Economía del Bienestar (el paretiano, utilidad derivada exclusivamente del consumo
de bienes y servicios) sino en el del concepto del Bienestar Ampliado.
El autor de este trabajo adopta, al igual que ha venido haciendo en ocasiones anteriores, el enfoque del Bienestar Ampliado, formalizado entre otros por Sen (1979), Williams (1972) y
Culyer (1989a). A este enfoque se opone el que sólo acepta la
disposición por pagar como criterio de valoración.
Las medidas de salud como los Años de Vida Ajustados según
Calidad (AVAC) incorporan ya la multidimensionalidad de la salud
y su carácter subjetivo. Hasta ahora los AVAC suponen que el año
de vida ganado tiene el mismo valor con independencia de quien
lo reciba. Cuando ésta u otra medida de salud incorpore no tan
sólo la valoración de un estado de salud por cada individuo, lo
que ya hacen los AVAC, sino también los juicios distributivos acerca de para quién valen más los años de vida ganados, se estará en
condiciones de utilizar el análisis coste-efectividad como medida última de la eficiencia (Culyer, 1989, p. 53). Recuérdese que se ha
definido la eficiencia económica, o asignativa, como la producción
al menor coste de los bienes y servicios que más valora la sociedad
y distribución de los mismos de una forma socialmente óptima.
En efecto, en la actualidad el coste-efectividad dirime el procedimiento que ofrece la mayor eficiencia de gestión. Si la medida del efecto, el producto, incorporara juicios acerca de la distribución preferida (de los AVAC a ganar, por ejemplo), la comparación con los recursos empleados daría una medida no ya de
eficiencia de gestión sino de eficiencia económica o asignativa tal
como quedaba definida en el apartado 2.1.
: 1
l 1
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2. 6.1 juicios de valor sobre el funcionamiento del
sanitario
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no? eriene información?)
-¿Piensa el individuo que es capaz de se
soberano? (Deficiencias, discapacidades y
-¿Q!Jiere el individuo ser un consumidor
y miedo a la decisión que pueden propiciar
misma.)

2. 7. LAS TRES DIMENSIONES DE LA
ESTATAL EN LA SANIDAD: l
PRODUCCIÓN Y REGULACIÓN

La financiación puede ser pública y privada. L
teriza por ser coercitiva (impuestos y cotizacic
la Seguridad Social) y la privada por permitir
su soberanía (pagos directos a proveedores de
de seguros voluntarios de asistencia sanitaria :
el coste de algunos servicios). La clasificación e
en muchas ocasiones el pago, por ejemplo, de
dor, considerado financiación privada, puede
vo» para el usuario si su demanda es muy rí~
cantidad demandada es muy insensible a los e
cio); se utilizará aquí, no obstante, la definici
generalmente adoptada y permite comparacion
como la presentada en el cuadro 2.1.
Si la financiación hace referencia al origell
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2.6.1 juicios de valor sobre e/funcionamiento del mercado en el sector
sanitario

Aparte de los fallos del mercado reseñados en un epígrafe anterior, la visión del Bienestar Ampliado permite que tanto los juicios de valor sobre las cuestiones distributivas (equidad) como la
calificación de ciertos servicios como dignos de tener su consumo protegido -bienes tutelares- constituyan razones adicionales
para la intervención del Estado en el sector sanitario.
La existencia de bienes tutelares suplanta la soberanía del consumidor. Bastante se ha dicho respecto a la disminución de la
misma a consecuencia del fenómeno de la demanda inducida. La
pregunta de hasta qué punto se cuestiona la soberanía del consumidor como mejor juez de su bienestar puede ser más fácilmente
analizada si se descompone en tres preguntas:
-¿Piensa el individuo que debe ser un consumidor soberano? (niene información?)
-¿Piensa el individuo que es capaz de ser un consumidor
soberano? (Deficiencias, discapacidades y minusvalías.)
-¿Quiere el individuo ser un consumidor soberano? (Coste
y miedo a la decisión que pueden propiciar la delegación de la
misma.)

2.7. LAS TRES DIMENSIONES DE LA INTERVENCIÓN
ESTATAL EN LA SANIDAD: FINANCIACIÓN,
PRODUCCIÓN Y REGULACIÓN
La financiación puede ser pública y privada. La pública se caracteriza por ser coercitiva (impuestos y cotizaciones obligatorias a
la Seguridad Social) y la privada por permitir al usuario ejercer
su soberanía (pagos directos a proveedores de servicios, primas
de seguros voluntarios de asistencia sanitaria y participación en
el coste de algunos servicios). La clasificación es discutible ya que
en muchas ocasiones el pago, por ejemplo, de un tiquet moderador, considerado financiación privada, puede ser muy «coercitivo» para el usuario si su demanda es muy rígida (esto es, si la
cantidad demandada es muy insensible a los cambios en el precio); se utilizará aquí, no obstante, la definición dado que está
generalmente adoptada y permite comparaciones internacionales,
como la presentada en el cuadro 2.1.
Si la financiación hace referencia al origen de los fondos, la
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producción se fija en quién presta el servicio y se clasifica en pública y privada según sea la titularidad de la institución o la dependencia del profesional. Caben, pues, cuatro posibilidades en
un cuadro de doble entrada financiación-provisión (Revira, 1987):
a) Financiación pública y producción pública: atención a un
beneficiario del Servicio Nacional de Salud en una institución pública.
b) Financiación pública y producción privada: Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, empresas colaboradoras, conciertos y funcionarios de Mutualidades Públicas que optan por una
entidad de seguro libre.
e) Financiación privada y producción pública: atención en
instituciones del Servicio Nacional de Salud a pacientes de entidades de seguro libre.
d) Financiación privada y producción privada: la atención bucodental constituye el ejemplo más claro.
Con independencia del grado de financiación y producción
públicas de la sanidad de un país, el Estado regula normalmente
numerosos aspectos de la misma (las condiciones para el ejercicio
profesional, los requisitos para la instalación de servicios sanitarios, etc.) y establece normas para la protección de los ciudadanos en los ámbitos alimentarios y medioambientales: por ejemplo aditivos autorizados, límites al contenido de plomo en la gasolina o regulación del empleo de asbesto.
La producción admite distintas combinaciones público-privado:
contratación externa de servicios generales (limpieza, lavandería),
contratación externa de servicios de asistencia sanitaria (convenios
con centros que no son propiedad de la Seguridad Social para atender a los beneficiarios de ésta a cambio de un precio), privatización
de la gestión de instituciones sanitarias públicas (hospital del Valle de
Arán), gestión de consorcios públicos por normas de derecho privado (Pare T aulí de Sabadell), competencia entre sistemas de provisión de asistencia sanitaria integral (una generalización del esquema
de Organizaciones de Mantenimiento de la Salud -e( 4.3.3.- de
Estados Unidos) ... Resulta conveniente destacar que todos los sistemas de producción sanitaria que existen en el mundo son mixtos:
incluso en el país más estatizado en su producción de servicios sanitarios puede una mujer embarazada regalar media docena de huevos a la enfermera comunitaria ... y ésta aceptarlos, o, lo que sería
peor, exigirlos. Así se ha desarrollado un «mercado negro» de servicios sanitarios en algunos países del este de Europa donde la provisión privada no tenía existencia legal pero sí real.
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2. 7.1 Financiación

La media ponderada de financiación pública '
en los países de la OCDE (Europa occidental
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ja en quién presta el servicio y se clasifica en pú1cgún sea la titularidad de la institución o la de·rofesional. Caben, pues, cuatro posibilidades en
1ble entrada financiación-provisión (Rovira, 1987):
:ión pública y producción pública: atención a un
)ervicio Nacional de Salud en una institución pú-

ión pública y producción privada: Mutuas Patroates de Trabajo, empresas colaboradoras, concieros de Mutualidades Públicas que optan por una
o libre.
ión privada y producción pública: atención en
Servicio Nacional de Salud a pacientes de entilibre.
ión privada y producción privada: la atención bu1ye el ejemplo más claro.
ndencia del grado de financiación y producción
nidad de un país, el Estado regula normalmente
tos de la misma (las condiciones para el ejercicio
requisitos para la instalación de servicios sanita>lece normas para la protección de los ciudadatos alimentarios y medioambientales: por ejem1rizados, límites al contenido de plomo en la gaón del empleo de asbesto.
)n admite distintas combinaciones público-privado:
ma de servicios generales (limpieza, lavandería),
ma de servicios de asistencia sanitaria (convenios
10 son propiedad de la Seguridad Social para atenarios de ésta a cambio de un precio), privatización
astituciones sanitarias públicas (hospital del Valle de
· consorcios públicos por normas de derecho pride Sabadell), competencia entre sistemas de provisanitaria integral (una generalización del esquema
$ de Mantenimiento de la Salud -cf. 4.3.3.- de
. Resulta conveniente destacar que todos los siste:m sanitaria que existen en el mundo son mixtos:
; más estatizado en su producción de servicios sa.a mujer embarazada regalar media docena de huera comunitaria ... y ésta aceptarlos, o, lo que sería
;í se ha desarrollado un «mercado negro» de servialgunos países del este de Europa donde la provi:enía existencia legal pero sí real.

2.7.1 Financiación
La media ponderada de financiación pública del gasto sanitario
en los países de la OCDE (Europa occidental, Canadá, EEUU,
Japón, Australia y Nueva Zelanda) es del 80 O/o pese al descuelgue
de EEUU con un 42 O/o. España gira en torno a un 75 % 5 de financiación pública del gasto sanitario (Coll, 1985), algo por debajo de la media OCDE (véase cuadro 2.1) y muy por debajo de
países con un Servicio Nacional de Salud, lo que evidencia la distancia que debe recorrer España si quiere convertir su sistema sanitario en un Servicio Nacional de Salud. Una financiación pública elevada tiene a priori cuatro ventajas:
Primera, permite un mejor control del gasto total, tema de
indudable importancia en momentos de creciente competitividad
internacional.
Segunda, facilita la orientación de recursos y profesionales
hacia donde pueden ofrecer un mayor producto en términos de
salud.
Tercera, responde a la creciente preocupación de las sociedades por la equidad. El 4 O/o de la población recibe, en un año,
más de la mitad de los recursos sanitarios (OCDE, 1987).
Cuarta, tiene mayor legitimidad democrática asignar recursos sanitarios según necesidad que según capacidad de pago, lo
que sólo una financiación pública permite.
Alcanzado este punto conviene recordar la acertada polarización de diferencias ideológicas entre igualitarios («egalitarians») y
anarcocapitalistas («libertarians») efectuada por Donabedian (1971).
Para la óptica anarcocapitalista los servicios sanitarios forman parte
del sistema de recompensas sociales y los individuos deben ser
capaces de emplear su renta y riqueza para obtener más y mejor
atención sanitaria que otros ciudadanos si así lo desean. Para la
óptica igualitaria el acceso a la atención sanitaria es un derecho
de cada ciudadano que no debe ser influido por su renta o riqueza. Los primeros preconizan la voluntad, y capacidad, de pago
como criterio para asignar los recursos en un sistema sanitario
financiado privadamente. Los segundos abogan por un acceso a
5. Según un estudio muy reciente la financiación pública del gasto sanitario
habría ascendido hasta un 79 % en 1988 (Girón et al, 1988). Siguiendo esta
misma fuente, que vio la luz en 1989 pese a figurar fecha de 1988, el gasto sanitario en España, estimado para 1988, es de 2482,1 miles de millones de pesetas y
representa el 6,34 % del Producto Interior Bruto.
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la atención sanitaria según necesidad en un sistema sanitario financiado públicamente. Este autor se sitúa ideológicamente en el
segundo grupo.
CUADRO

2.1

Gasto sanitario público y total en países OCDE, 1987
Gasto total/PIB
O/o

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Italia
Japón
Nueva Zelanda
Noruega
Portugal
RFA
Reino Unido
Suecia

7,2
8,3
7,2
8,7
6,0

6,0
11,2
7,4
8,5
5,3
8,4
7,2
6,8
6,9
7,4
6,4
8,1
6,0
9,2

Gasto público/
gasto total
O/o
70,4
67,1
76,9
73,9
85,5
71,4
41,4
78,6
74,8
75,3
73,8
79,1
73,0
82,4
97,6
60,7
78,4
86,4
90,8

Fuente: OCDE, 1990. Health Care Systems in Transition.

Un esquema de aseguradoras privadas en competencia constituye la alternativa más clara a una elevada financiación pública
del gasto sanitario. Se presenta tal esquema como estimulador de
la eficiencia ya que el consumidor elegiría una vez al año la póliza que le ofreciera la cobertura sanitaria, así como la prima, más
idónea a su educación, edad, estado de salud, aversión al riesgo,
grado de hipocondría y otros. Los riesgos comercialmente no interesantes -un pequeño porcentaje de la población pero que consumiría la mayor parte de la atención sanitaria- irían al Estado
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Una alta financiación pública del gasto
prácticamente a un Servicio Nacional de Sal1
ventajas de permitir maximizar indicadores
facción, con un adecuado control de costes, ,
gualdades.
'

2.7.2 Producción pública y producción privada

La retórica de moda proclama la superioridad
privada. En cambio, la evidencia científica dispc
mento (Pattison y Katz, 1983; Watt, 1986 e «Ir
ne», 1986) no constata, en Estados Unidos, dif(
cia entre formas de provisión. En nuestro país
tancia más corta y menor coste por estancia
privados se refieren a patologías muy diferentes
un criterio decisorio válido. Tampoco la decan
cionarios de Mutualidades Públicas hacia entida4
puede utilizarse como evidencia de una mejor
respecto a las gestoras de la prestación sanitari
Social sin analizar quiénes son los que anualme
entidades públicas y privadas, ni en qué momc
vital lo hacen, ni otros factores relevantes.
Existen, no obstante, graves e innegables pr1
ducción pública de servicios sanitarios en Espa
mente en atención primaria -cuya participació1
ha disminuido- y en aquellos aspectos de conJ
lora el ciudadano, debidos en gran parte al ins
de racionalización de la Administración Públic
Casasnovas, 1988), cuyos problemas se mezclan
los propiamente sanitarios, agudizándolos.
Público, por otra parte, no debería equivale1
Teóricamente, debe optarse por la combin
vado que más contribuya al bienestar de la se
no estar de acuerdo con esta proposición. En Li
tante, sólo cabe pensar en alteraciones marginales
posición y, eso sí, en tendencias y líneas polítú
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to sanitario público y total en países OCDE, 1987
Gasto total/PIB

Gasto público/
gasto total

O/o

O/o

7,2

70,4
67,1
76,9
73,9
85,5
71,4
41,4
78,6

8,3

7,2
8,7
6,0

6,0
11,2

7,4
8,5
5,3

8,4
7,2
6,8
6,9

7,4
6,4
8,1
6,0

9,2

74,8
75,3
73,8
79,1
73,0

82,4
97,6
60,7
78,4
86,4
90,8

1990. Health Care Systems in Transition.

a de aseguradoras privadas en competencia cons:iva más clara a una elevada financiación pública
io. Se presenta tal esquema como estimulador de
¡ue el consumidor elegiría una vez al año la póli~ra la cobertura sanitaria, así como la prima, más
cación, edad, estado de salud, aversión al riesgo,
indría y otros. Los riesgos comercialmente no in1equeño porcentaje de la población pero que con1r parte de la atención sanitaria- irían al Estado
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creándose un sistema benéfico-liberal, con dos niveles de atención,
del cual no hay otro ejemplo en la OCDE que el de EEUU, país
de pobres indicadores sanitarios, grandes problemas de acceso,
menguada satisfacción de la población con el sistema sanitario y
elevado gasto.
Una alta financiación pública del gasto sanitario equivale
prácticamente a un Servicio Nacional de Salud que ofrece las
ventajas de permitir maximizar indicadores de salud y satisfacción, con un adecuado control de costes, y mitigar las desigualdades.

2.7.2 Producción pública y producción privada
La retórica de moda proclama la superioridad de la producción
privada. En cambio, la evidencia científica disponible hasta el momento (Pattison y Katz, 1983; Watt, 1986 e «lnstitute of Medicine», 1986) no constata, en Estados Unidos, diferencias de eficiencia entre formas de provisión. En nuestro país los alegatos de estancia más corta y menor coste por estancia en los hospitales
privados se refieren a patologías muy diferentes y no constituyen
un criterio decisorio válido. Tampoco la decantación de los funcionarios de Mutualidades Públicas hacia entidades de seguro libre
puede utilizarse como evidencia de una mejor actuación de éstas
respecto a las gestoras de la prestación sanitaria de la Seguridad
Social sin analizar quiénes son los que anualmente cambian entre
entidades públicas y privadas, ni en qué momento de su periplo
vital lo hacen, ni otros factores relevantes.
Existen, no obstante, graves e innegables problemas en la producción pública de servicios sanitarios en España. Muy especialmente en atención primaria -cuya participación en el gasto total
ha disminuido- y en aquellos aspectos de confort que mejor valora el ciudadano, debidos en gran parte al insuficiente esfuerzo
de racionalización de la Administración Pública (Costas y López
Casasnovas, 1988), cuyos problemas se mezclan y confunden con
los propiamente sanitarios, agudizándolos.
Público, por otra parte, no debería equivaler a funcionarizado.
Teóricamente, debe optarse por la combinación público/privado que más contribuya al bienestar de la sociedad. Es difícil
no estar de acuerdo con esta proposición. En la práctica, no obstante, sólo cabe pensar en alteraciones marginales en la actual composición y, eso sí, en tendencias y líneas políticas para el estable-
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cimiento de la dosis correcta de producción privada. La producción privada es como algunos medicamentos: una cantidad cura
y otra puede matar. El peligro de sobredosis deriva de tres hechos:
primero, la insuficiencia de los mecanismos de control por parte
de los financiadores públicos de asistencia sanitaria; segundo, el
que lo que se provea no sea independiente de quien lo provea, y
tercero, la inadecuación del incentivo de búsqueda de lucro cuando la influencia del proveedor es muy grande.
En efecto, los proveedores sanitarios pueden influir en la cantidad y en el precio de sus servicios, especialmente si son remunerados por acto. Cullis y Jones (1987) sostienen que, al igual
que ocurre en el caso de ejércitos mercenarios desocupados, puede
ser más conveniente para el bienestar social establecer una relación asalariada que pagar por guerra desencadenada. Puede ser más
aconsejable garantizar la estabilidad en el empleo (nombrar comandantes, adjuntos o titulares) que recurrir a los incentivos de
unos beneficios, que en otros sectores se muestran como un excelente motor de la eficiencia pero que en el sanitario pueden ser
contraproducentes. En suma que cuando la influencia del proveedor es muy grande los incentivos de los beneficios no son adecuados y el bienestar social puede favorecerse no utilizándolos
aun al coste de una cierta ineficiencia en la provisión pública de
servicios sanitarios 6 •
Todo ello hace que deba procederse con mucha precaución
a la hora de aplicar la proposición de escoger la combinación
público-privado que más contribuya al bienestar social.

6. George Bemard Shaw inicia así su Prefilcio sobre los Médicos, escrito en 1911:
«No puede culparse a los médicos de que los servicios sanitarios, tal como se
prestan en la actualidad, sean cruelmente absurdos. Crea desesperanza en la_ humanidad el que cualquier nación en su sano juicio, habiendo observado que interesar económicamente a los panaderos es una forma de procurarse pan, proporcione a los cirujanos un incentivo económico para amputar piernas. Pero eso es
precisamente lo que hemos hecho. Y cuanto más horrorosa es la mutilación, más
se paga al mutilador. Voces escandalizadas murmuran ... que las operaciones son
necesarias. Pueden serlo. También puede ser necesario ahorcar a un hombre o
derribar una casa. Pero evitamos escrupulosamente que verdugos Y. empresas de
derribos se conviertan en jueces de sus acciones. Si no lo hiciéramos no habría
cuello seguro ni casa estable ... ».
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2.8 RECAPITULACIÓN.SOBRE MERCAD(
SANIDAD

Primera. Una financiación pública elevada coi
necesaria pero no suficiente para desarrollar. u~
equitativa y posibilita, más que una financ1ac1
da, una actuación eficiente de los poderes públ
de la población. La movilización social puede
política en el sentido de utilizar las potencialid
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mentalmente -no exclusivamente- pública, al
desarrollo cuando se introduzcan mecanismos
incentivos que promuevan la adaptación de la
sición de los servicios sanitarios a la demanda
el sentido económico sino como necesidad eJI
blación.
Segunda. Competencia sí, pero dirigida,
el Estado, hacia las actividades y sectores en
niente, no aquéllos donde la cooperación puc
Un monopolio público no se volverá más efi
tirse en un monopolio privado. En la com¡
en la cuestión público/privado, radica el pr
ducción de mecanismos de competencia, ha:
requiere, aparte de una clara delimitació~ en
vado, una estandarización de productos mte
sanitarios) y productos finales (impacto en el
un desarrollo importante de los sistemas de
mayor grado de descentralización y autono1
Todo ello no se improvisa pero, además, su e
garantiza el éxito. De. ahí. ~ue deba procede~'
analítica en la invest1gac1on (expenmentac16
damentalmente) y con gran prudencia polític
proceso de ensayos y errores.
Tercera. Incentivos sí, pero los adecuad
dad sanitaria. Como se verá en el capítulo 1'
sos incentivos perversos en las burocracias p
constituyen, por el momento y desafortunad
inadecuado para la eficiencia en la provisión
tarios. Cómo incorporar consideraciones de cf
tica clínica, para que nadie sea privado de aten
tiva, y cómo incentivar estilos de vida salud
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ar. El peligro de sobredosis deriva de tres hechos:
iciencia de los mecanismos de control por parte
1res públicos de asistencia sanitaria; segundo, el
>vea no sea independiente de quien lo provea, y
~ción del incentivo de búsqueda de lucro cuaniel proveedor es muy grande.
1S proveedores sanitarios pueden influir en la cancio de sus servicios, especialmente si son remu1. Cullis y Janes (1987) sostienen que, al igual
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que en otros sectores se muestran como un exla eficiencia pero que en el sanitario pueden ser
:s. En suma que cuando la influencia del proande los incentivos de los beneficios no son acle.estar social puede favorecerse no utilizándolos
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ace que deba procederse con mucha precaución
icar la proposición de escoger la combinación
¡ue más contribuya al bienestar social.

:d Shaw inicia así su Prefacio sobre /ns Médicos, escrito en 1911:
a los médicos de que los servicios sanitarios, tal como se
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2.8 RECAPITULACIÓN SOBRE MERCADO Y ESTADO EN
SANIDAD
Primera. U na financiación pública elevada constituye condición
necesaria pero no suficiente para desarrollar una política sanitaria
equitativa y posibilita, más que una financiación pública reducida, una actuación eficiente de los poderes públicos sobre la salud
de la población. La movilización social puede azuzar la voluntad
política en el sentido de utilizar las potencialidades reseñadas anteriormente para la financiación pública. Ahora bien, las ventajas
de una financiación pública, e incluso de una producción fundamentalmente -no exclusivamente- pública, alcanzarán su pleno
desarrollo cuando se introduzcan mecanismos de competencia e
incentivos que promuevan la adaptación de la calidad y composición de los servicios sanitarios a la demanda (entendida no en
el sentido económico sino como necesidad expresada) de la población.
Segunda. Competencia sí, pero dirigida, gestionada desde
el Estado, hacia las actividades y sectores en las que sea conveniente, no aquéllos donde la cooperación pueda estar indicada .
Un monopolio público no se volverá más eficiente por convertirse en un monopolio privado. En la competencia, no tanto
en la cuestión público/privado, radica el problema. La introducción de mecanismos de competencia, basada en el precio,
requiere, aparte de una clara delimitación entre público y privado, una estandarización de productos intermedios (servicios
sanitarios) y productos finales (impacto en el estado de salud),
un desarrollo importante de los sistemas de información y un
mayor grado de descentralización y autonomía en la gestión.
Toda ello no se improvisa pero, además, su ejecución tampoco
garantiza el éxito. De ahí que deba procederse con gran cautela
analítica en la investigación (experimentación controlada fundamentalmente) y con gran prudencia política en el inevitabfe
proceso de ensayos y errores.
Tercera. Incentivos sí, pero los adecuados a la especificidad sanitaria. Como se verá en el capítulo IV, existen numerosos incentivos perversos en las burocracias pero los beneficios
constituyen, por el momento y desafortunadamente, un motor
inadecuado para la eficiencia en la provisión de servicios sanitarios. Cómo incorporar consideraciones de eficiencia en la práctica clínica, para que nadie sea privado de atención sanitaria efectiva, y cómo incentivar estilos de vida saludables en la pobla-
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c10n constituyen problemas universales, y en ellos está un? .de
los frentes importantes de la investigación aplicada a serv1c1os
sanitarios.
En el capítulo 111 se contemplan las formas de intr?ducir ~ri
terios de eficiencia en las decisiones colectivas de políttca samtaria así como sus limitaciones. En los capítulos IV y V se aborda
el dificil tema de la incorporación de las consideraciones relativas
a la eficiencia en la práctica clínica.

CAPÍTULO 111
EFICIENCIA EN POLÍTICA SAN

Índice

3.1 Un malentendido a evitar: la «Economía l
3.2 Los determinantes de la salud
3.2.1 Renta
3.2.2 Educación
3.3 Análisis de los determinantes de la salud:
ducción de salud
3.4 La medida del producto de los servicios
3.4.l Los Años de Vida Ajustados segú1
3.5 Las limitaciones a la eficiencia en polític
3.5.1 Conocimiento insuficiente
3.5.2 Infravaloración de la prevención
3.5.3 Intereses de la industria farmacéutic
3.5.4 Límites políticos
3.5.5 Ejecución descentralizada y autónm
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CAPÍTULO 111

problemas universales, y en ellos está uno de
tantes de la investigación aplicada a servicios

EFICIENCIA EN POLÍTICA SANITARIA

o 111 se contemplan las formas de introducir cria en las decisiones colectivas de política sanitalimitaciones. En los capítulos IV y V se aborda
la incorporación de las consideraciones relativas
la práctica clínica.
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At last the measure of bis life was
a handful offaggots. One by one
they would go to feed the fire, and
just so, step by step, death would
creep upon him.
Jack London, The Law of Lije

En el capítulo precedente se adoptaba el enfoque del Bienestar Ampliado según el cual la salud era el objetivo por maximizar
con unos recursos dados. El siguiente paso lógico es el de indagar en las formas más eficientes de producir salud, y en las técnicas analíticas que pueden ayudar a esclarecerlas.
El recorrido se agota, sin embargo, salvo que se consideren
las formas organizativas e incentivos que pueden propiciar una
preocupación por la eficiencia por parte de los médicos, cuestión
esta última objeto central de este trabajo.
Este capítulo III trata de la incorporación de la eficiencia a
las decisiones sanitarias, adoptadas por las autoridades sanitarias
en lo concerniente a política de salud. El capítulo IV aborda la
incorporación de las consideraciones de eficiencia a las decisiones clínicas.

3.1 UN MALENTENDIDO A EVITAR: LA «ECONOM!A ESQUIMAL»

La insistencia en la medida de los beneficios de los programas y
servicios sanitarios en términos monetarios ha perjudicado seriamente la noción de eficiencia en Sanidad. Lo que Evans (1984)
denomina «Economía Esquimal» valora la vida humana por cuan71
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to contribuye a la producción, tal como hacían los grupos esquimales nómadas de la cultura inuita en períodos de escasez: dejaban morir primero a los ancianos, luego a los niños, posteriormente a las mujeres y, por último, a los hombres en orden inverso
al de su habilidad para la caza. El mejor cazador, el que mayor
capacidad tenía para producir alimentos, era el miembro más valioso del grupo, aquel que mayores posibilidades tenía de sobrevivir1. Valoraciones similares de los beneficios, en términos de contribución a la producción, dejan de tener sentido en situaciones
no extremas y perjudican innecesariamente la evaluación de la eficiencia en el campo sanitario.
El reconocimiento de que la vida y la salud son un valor en
sí mismas, con independencia de sus repercusiones económicas,
y el hecho de que nadie puede ser recompensado por su pérdida
lleva a la utilización de los análisis coste-efectividad y
coste-utilidad, donde los beneficios son medidos en términos de
unidades naturales y satisfacción, respectivamente. Ciertamente,
la introducción de aspectos subjetivos, como la utilidad o satisfacción, en la medida de los beneficios de salud tiene gran importancia práctica, pues incluso las sociedades más desarrolladas
valoran implícitamente la vida humana de forma muy diversa
según sea la persona de quien se trate o el programa de actuación
-medioambiental, estilos de vida, servicios sanitarios- utilizado
(Graham y Vaupel, 1981). Así, por ejemplo, se hace mucho más
por evitar una muerte en accidente de avión que en accidente de
carretera.
La sustitución del análisis coste-beneficio, de mayor tradición
económica, por el de coste-efectividad se inició curiosamente en
el Departamento de Defensa de EEUU al estudiar la forma más
eficiente de destruir Moscú tratando de conseguir la mayor megaexplosión por dólar («the best bang for the buck»)2 • Obviamente la muerte de ciudadanos soviéticos era difícilmente cuantificable como beneficios medidos en unidades monetarias. De aquí
que los «beneficios» de la explosión nuclear tuvieran que medirse
simplemente en unidades naturales (pérdida de vidas) sentándose
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ses desarrollados. El impacto favorable y signi
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l. Jack London, en uno de sus cuentos del desierto blanco, narra las últimas
horas de un viejo esquimal abandonado por un grupo al que ya no puede seguir.
En última instancia el «gen egoísta» (Dawkins, 1985) sacrifica el individuo a la
supervivencia de la especie.
2. Comunicación de Peter Berman en el Intemational Workshop on Using
Economic Concepts for Health Services Development, Yogyakarta, Indonesia,
6-22 febrero 1989.

La salud de la especie humana ha estado, com
primer capítulo, históricamente relacionada co
taria y ésta con las disponibilidades energétia
nutrición ha sido fundamental en el descenso (
talidad. Las mejoras en la nutrición, junto coi
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así las bases de este nuevo análisis de eficiencia. Dicho análisis se
ha refinado posteriormente incluyendo como medidas de beneficios la reducción de las discapacidades, la mejora en la visión con
lentes correctoras, la reducción del cansancio tras el ejercicio, etc.,
todas ellas con mayor sentido sanitario. Por último, si estas medidas, que ya incorporan las diferentes dimensiones del concepto
salud, tienen además en cuenta la valoración subjetiva de la efectividad que hacen sus beneficiarios, proporcionan un criterio muy
útil para la asignación de recursos sanitarios: allí donde el coste
por unidad de utilidad sea menor (o la utilidad por unidad de
coste mayor).
La aceptación de utilidad que aquí se emplea es congruente
con el enfoque del Bienestar Ampliado, en contraposición a la
utilidad paretiana derivada exclusivamente del consumo de bienes y servicios, tal como se discutió en el epígrafe 2.6.

3.2. LOS DETERMINANTES DE LA SALUD ·
El modelo tradicional de causación de enfermedades
(agente-huésped-ambiente), de especial aplicación a las enfermedades transmisibles, puede ser ventajosamente sustituido por un
modelo conceptual que engloba, de forma amplia y comprensiva,
todos los determinantes del estado de salud. El modelo de los
determinantes de salud considera ésta en función de factores genéticos, medioambientales (suministro de agua y clima por ejemplo), socioeconómicos (como renta, educación y ocupación), de
comportamiento (alcoholismo por ejemplo), y de atención sanitaria (Blum, 1974).
Renta y educación merecen un examen más detallado por su
poder explicativo de las diferencias en estado de salud en los países desarrollados. El impacto favorable y significativo de la atención sanitaria ya ha sido analizado en el epígrafe 1.3.1.

3.2.1 Renta
La salud de la especie humana ha estado, como se ha visto en el
primer capítulo, históricamente relacionada con la oferta alimentaria y ésta con las disponibilidades energéticas. La mejora en la
nutrición ha sido fundamental en el descenso de las tasas de mortalidad. Las mejoras en la nutrición, junto con las vacunaciones,
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medidas de salud pública, una mayor educación y un mejor cuidado médico, son las que han posibilitado la espectacular reducción de enfermedades infecciosas y parasitarias. Todavía en la actualidad el nivel de renta y el grado de equidad en la distribución de esa renta son las dos variables más explicativas de las
diferencias en esperanza de vida al nacer en según qué países del
mundo.
«Es cierto que está bien establecida la relación entre la deprivación material y ciertas causas de enfermedad y muerte, pero
también lo está la capacidad del modo capitalista de producción
de expandir la productividad humana y elevar los estándares de
vida de la población. Al crecimiento económico se le atribuye el
descenso en la mortalidad por enfermedades infecciosas en los
siglos XIX y XX» (DHSS, 1980, p. 158).
La renta alta está asociada con una mortalidad elevada cuando se controla por las variables educación y atención sanitaria
(Auster et al, 1969). Ello puede reflejar unas dietas inadecuadas, falta de ejercicio, tensiones psicológicas y similares. La asociación positiva de la mortalidad con la renta puede explicar el
que las tasas de mortalidad no descendieran en EEUU en la década de los sesenta, ya que los efectos adversos asociados con el
crecimiento de la renta (aumento de los consumos de alcohol y
tabaco, mayor accidentabilidad) pudieron contrarrestar los beneficiosos efectos de la mejora en la cantidad y calidad de la atención sanitaria. De manera consistente con los resultados de Auster, Grossman (1972) estimó una elasticidad renta de la salud
(medida ésta como tiempo saludable) negativa pese a la elasticidad renta positiva del consumo de servicios sanitarios.
El protagonismo histórico de la renta como variable más explicativa de· las diferencias en estado de salud, a lo largo del tiempo y entre países, es compatible con los resultados aparentemente paradójicos de Auster y Grossman, referidos a un país y una
época muy determinada. En principio no debería esperarse una
elasticidad renta de la salud negativa, entre otras cosas porque se
ha actuado sobre los comportamientos poco saludables asociados
a los aumentos de renta. Cabe, en cambio, esperar que el papel
de la renta como variable explicativa de las diferencias individuales en estado de salud haya disminuido considerablemente en los
países más desarrollados.
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3.2.2 Educación
La educación constituye, probablemente, la variable más explicativa de las diferencias interindividuales en estado de salud en los
países muy desarrollados.
Entre las variables socioeconómicas los años de educación
completados es la que mejor se correlaciona con una buena salud
(Grossman, 1975). Una mejor educación se encontró asociada a
una menor tasa de mortalidad en el trabajo de Auster. Grossman
(1972), con datos individuales, halló que la educación hacía al
individuo un productor más eficiente de salud.
El efecto de la educación es asimismo muy destacado en un
modelo estructural de producción-demanda de servicios sanitarios
que se estimó utilizando datos de la Encuesta de Salud de Barcelona (Murillo y Beatriz González, 1986). La salud se trataba como
una variable no observable directamente y que tenía un par de
componentes: uno de salud «permanente» (al margen de episodios agudos de enfermedad o accidente que sólo mediante las escuelas afectarán a la salud «permanente» o crónica) y otro de. salud
transitoria. Destaca, entre los resultados, el que un año más de
educación formal tiene aproximadamente el mismo efecto sobre
la salud «permanente» que el hecho de ser un año más joven.
Esta correlación fuerte y positiva entre salud y educación se
mantiene teniendo incluso en cuenta los efectos de otras variables como renta, inteligencia y educación de los padres. Los mecanismos por los que esto ocurre se desconocen pero pueden establecerse como hipótesis, la de una mayor tranquilidad ante las
eventualidades de la vida laboral, un mejor uso de la atención
sanitaria, la mayor capacidad para absorber nueva información relevante para la salud, y los mejores hábitos de vida.
3.3 ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD:
FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DE SALUD
La función de producción establece cuantitativamente la relación
entre el resultado de un proceso y los factores que en el mismo
han intervenido, cuyo principal propósito es el de mostrar las posibilidades de sustitución entre factores para conseguir un resultado determinado (Shephard, 1970).
La Economía puede proporcionar así un marco para la Epidemiología Social cuando ésta trata de explicar las diferencias en
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estado de salud entre individuos o colectividades (Muurinen y Le
Grand, 1985). Uno de estos marcos es el facilitado por Grossman
(1972~ en el cual la producción de salud resulta del proceso de
combinar el propio tiempo, atención sanitaria y otros bienes y
servicios, dada la eficiencia de cada cual como productor de salud
y otras restricciones, en orden a conseguir el stock de salud deseado en cada período de tiempo. En el modelo de Grossman, el
nivel de salud no es exógeno y depende, como mínimo parcialmente, de los recursos asignados a su producción.
Las funciones de producción de salud pueden estimarse con
el individuo como unidad de análisis o mediante el empleo de
datos agregados referidos a conjuntos de individuos.
La estimación de una función de producción permite informar sobre la racionalidad de las decisiones colectivas en cuanto a
la manera más eficiente de mejorar el estado de salud de una comunidad.
Tres son las utilidades de la función de producción: primera, conocer la posibilidad de sustitución entre factores. ¿Cuántas
unidades móviles de urgencias se necesitan para compensar
un incremento de intoxicaciones etílicas al volante? Segunda,
saber qué factores tienen mayor impacto sobre un indicador
de salud. Por ejemplo, ¿cuál es la intervención más efectiva
sobre las enfermedades coronarias: promover el empleo, disminuir
el consumo de grasas saturadas, expandir la cirugía coronaria u
otras? Tercera, establecer las políticas más eficientes a la hora de
mejorar el estado de salud. Conocida la efectividad y los costes
de variar cada factor, las intervenciones pueden ordenarse según
eficiencia relativa.
Para tomar decisiones en el sector sanitario es preciso descender al detalle de qué combinación de programas y servicios
concretos llevar a la práctica: ello exige información pormenorizada acerca de cómo tales programas y servicios concretos afectan a indicadores de salud específicos en poblaciones delimitadas. Análogamente, una política dirigida a grandes grupos de patología o siniestralidad requiere estimar modelos, teóricamente
fundamentados, que expliquen la evolución -o las diferencias geográficas- de las tasas de mortalidad. Ello no obsta para que la
actuación posterior pueda ser conjunta en la medida en que los
factores de riesgo sean comunes3 •
3. El ejemplo más conocido tal vez sea el del tabaquismo, factor de riesgo
común tanto en las enfermedades coronarias como en el cáncer de pulmón.
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La modelización de las funciones de producción es compleja ya que las relaciones de causalidad son múltiples y recíprocas.
Por ejemplo, renta, educación y atención sanitaria son tres variables explicativas de los estados de salud. A su vez, renta, educación y atención sanitaria vienen facilitadas por una mejor salud:
una salud débil lleva a un mayor absentismo, una menor escolarización y una mayor necesidad sanitaria. Complica, además, la
modelización la existencia de retardos, de distribución muchas
veces no conocida, en los efectos, así como la intervención de
numerosas variables para muchas de las cuales cuesta encontrar
medidas válidas y fiables. Se precisan, finalmente, técnicas de estimación relativamente sofisticadas y no se dispone de todos los
datos que se precisan.
La necesaria base analítica para una política de salud racional empieza también a obtenerse mediante técnicas de simulación:
Weinstein, 1987; Gunning-Schepers, 1989 y Muldoon y Stoddart,
1989. En los tres casos reseñados se ha partido de una sustancial
investigación aplicada previa que ha facilitado la elaboración de
los modelos.

3.4 LA MEDIDA DEL PRODUCTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
El producto de los servicios sanitarios es la recuperación de un
nivel de salud o bienestar que sin la intervención de tales servicios no hubiera tenido lugar. El producto puede medirse en, primero, unidades físicas consustanciales al servicio o programa
(muertes evitadas, años de vida ganados, etc.); segundo, unidades
monetarias que cuantifiquen los beneficios sociales obtenidos, y
tercero, en términos de utilidad o satisfacción. De la comparación del producto con los costes resultan, respectivamente, los
análisis coste-efectividad, coste-beneficio y coste-utilidad. En el primer epígrafe de este capítulo ya se ha explicado la mala imagen
que a la Economía le ocasionó el empeño excesivo en medir el
producto de los servicios sanitarios en términos monetarios y
cómo se ha evolucionado hacia el coste-efectividad y el costeutilidad.
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3.4.J Los Años de Vida Ajustados según Calidad (AVAC)

Una medida de utilidad bien adaptada al campo sanitario es la
de los Años de Vida Ajustados según Calidad (AVAC), «Quality
Adjusted Life Years» (Torrance, 1986). Un AVAC es una medida
de los beneficios de la atención sanitaria que considera tanto los
aumentos en la esperanza de vida como las mejoras en la calidad
de vida, tal como ésta es valorada por la población relevante en
cada caso. Los aumentos en esperanza de vida se miden en años
y la calidad de vida en una escala cuyo valor 1, el máximo, corresponde a un estado de perfecta salud y cuyo valor O corresponde al estar muerto. Existen situaciones con valores de calidad
de vida negativos pues se consideran peores que el estar muerto.
Un aumento de la supervivencia de un año con plena salud equivaldría, por ejemplo, a un aumento en la calidad de vida de cuatro personas desde 0,5 a 0,75 durante un año (0,25 X 4 = 1
AVAC). De esta forma, el análisis coste-utilidad, que dirige la asignación de recursos hacia donde se consiga el mayor número de
AVAC por el mismo coste, puede ayudar a hacer más racionales
y explícitas las decisiones presupuestarias evitando las asignaciones en función de capacidad de pago, resistencia a la espera, influencias, etc., y efectuándolas según necesidad técnicamente definida y subjetivamente expresada.
Los años de vida ajustados según calidad (AVAC, o QALY
en inglés) son, pues, el número de años de plena salud que se
valoran de forma equivalente al número de años vividos en un
determinado estado de salud. Pretenden incorporar en una sola
medida la valoración subjetiva del individuo, o conjunto de individuos, sobre longitud y calidad de vida considerada ésta en sus
distintas dimensiones.
Los AVAC incorporan preferencias temporales y actitudes en
relación al riesgo de los encuestados y su utilización se ha extendido desde el campo de la política sanitaria al de los ensayos clínicos (Feeny y T orrance, 1989). Constituyen una medida basada
en la utilidad, conceptuada ésta tal como lo hace la Economía
del Bienestar Ampliado (véase el apartado 2.6), esto es no limitándola a la utilidad paretiana del consumo de bienes y servicios
sino incorporando información adicional sobre el bienestar individual no derivado del consumo de bienes y servicios.
El método clásico para obtener AVAC es el de la lotería estándar («standard gamble»), basado en la teoría de decisiones en
condiciones de incertidumbre de Van Neumann y Morgenstern
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(1947), dominante durante más de cuatro décadas. En el caso de
una enfermedad crónica, al paciente se le ofrece elegir entre dos
alternativas (véase gráfico 3.1): la primera alternativa es una lotería y la segunda alternativa una certeza: la de continuar en la condición crónica durante t años adicionales. La lotería de la primera alternativa consiste en un estado de salud normal durante t
años más, con una probabilidad p de producirse, y la muerte inmediata, con una probabilidad 1-p. Este valor de p se va variando hasta que el paciente expresa indiferencia entre las dos alternativas. El valor p medirá la utilidad que representa un año de
vida adicional en el estado crónico (entre un máximo 1 de buena
salud y un cero atribuido al estar muerto}, y es el que permite
pasar de años de vida ganados a AVAC (AV X p = AVAC), en el
supuesto de que la utilidad sea proporcional al tiempo. Se dispone de los valores de utilidades para un año de vida en muchos
estados de enfermedad (Sackett y Torrance, 1978). Si la utilidad de un año de vida sometido a diálisis domiciliaria es de
0,40, una esperanza de vida de 8 años equivale a 3,2 AVACs
(0,8 X 0,4).
Otro método más sencillo que el de la lotería estándar y que
proporciona resultados similares -sin que intervengan las no siempre fácilmente asimilables nociones de probabilidad- es el de la
compensación de tiempos («time trade-off»}, desarrollado por T orrance (1972). Al paciente se le ofrece escoger entre dos alternativas (véase gráfico 3.2). La primera, la del estado crónico durante
t años. La segunda, perfecta salud durante x años seguida de muerte. Se varía el valor de x hasta que el paciente está indiferente
entre las dos alternativas; x/t medirá la utilidad que representa
un año de vida adicional en el estado crónico, también en el supuesto de que la utilidad sea proporcional al tiempo. El resultado del método, tal como se ve en el gráfico 3.2, es el cambio de
un tiempo t en mal estado de salud por un período de tiempo x,
generalmente menor, en perfecto estado de salud (AVACs).
El método de la compensación temporal tiene dos pasos:
a) Seleccionar el período de tiempo real de vida esperada en
un cierto estado de salud. Estos períodos de tiempo se obtienen
de la literatura médica, generalmente ensayos clínicos.
b) Transformar este período de tiempo en el tiempo en perfecto estado de salud, medido en AVACs, que un grupo de personas relevantes considera equivalente al primero.
Debe señalarse que los AVACs podrían quedar para la historia como la quimera del índice global de salud al que nunca se
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llegó (Carr-Hill, 1989). De momento, sólo cabe tener conciencia
de los inconvenientes que presentan:
a) Los enfermos responden inconsistentemente a las preguntas realizadas dependiendo de su estado de ánimo, resultados de
un tratamiento previo, etc.
b) La respuesta de los enfermos puede variar, para una misma
pregunta, según las condiciones en que se formule. Así variará
con la redacción de la pregunta, el sexo del entrevistador, etc.
e) La opinión de los enfermos varía con el tiempo.
d) Se valora idénticamente un AVAC con independencia de
quién lo reciba, su edad, enfermedades concomitantes, estatus socioeconómico, etc.
e) Existen diferencias interindividuales en la valoración. Éstas
se suelen obviar eligiendo un colectivo amplio de sujetos y obteniendo una media de sus valoraciones. Ello convierte una valoración inicialmente subjetiva en una medida casi objetiva de valor
general.
./) La hipótesis de utilidad proporcional al tiempo debe abandonarse. Dicha hipótesis consiste en que la utilidad (valor que le
asignamos a la vida) aumenta de forma constante y proporcional
al número de años por vivir.

GRÁFICO 3-1 Método de la lotería estándar («standard gamble»)
aplicado a una enfermedad crónica.
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GRÁFICO 3.2 Método de la compensación de tiempos («time
trade-off») aplicado a una enfermedad crónica.
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Cuando esta hipótesis se cumple, los AVACs esperados calculados por el método de la compensación de tiempos suelen
coincidir con los obtenidos por el método de la lotería estándar,
y la alternativa elegida en base a utilidades esperadas coincide con
la basada en el cálculo de los AVACs esperados.
Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, esta hipótesis
no se cumple y hay diferencias, a veces importantes, entre ambos
métodos. Generalmente los enfermos valoran más -asignan mayor
utilidad- a los años que esperan vivir en un futuro próximo que
a los que esperan vivir en un futuro lejano.
El gráfico 3.3 muestra la hipótesis de utilidad proporcional
al tiempo (linealidad representada por la diagonal de la figura), la
situación habitual de los enfermos con aversión al riesgo, y la
más infrecuente de personas amantes del riesgo.
Cuando se valora igual la certeza de vivir 5 años como la de
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tener una probabilidad de O,~ de vivir 25 años normalmente -pos~ulado. como esperanza de vida en este caso- y de 0,5 de morirse
inmediatamente, se tiene una aversión al riesgo que vendrá representada por la curva convexa del gráfico 3.3 (se equipara la certeza de_ años. con el va~or esperad~ de 12,5 años = 0,5 X 25). Esta
aversion al nesgo refleia el decreciente valor de los años de vida
adicion~les, ~a menor valoración del futuro y pura aversión al riesgo (Weinstein, 1986). La curva cóncava, por debajo de la diagonal, representa el amor al riesgo. Esta situación es mucho menos
frecuente.
Hast~ ahora los AV~C suponen que un año de vida ganado
.
tiene el mismo valor con independencia de quién lo reciba. Cuando se esté en condiciones de incorporar juicios redistributivos explícitos acer~a d~ yara quié?~~ valen m~s. los años de vi~a ganados, se podra utilizar el anal1Sls coste-utilidad como medida última. de _la efici,en~ia (Culyer, 1989, p. 53). Recuérdese que la
eficiencia economica, o asignativa, fue definida en el apartado 2.1
c?mo la producción al menor coste social de los bienes y servic10s que más valora la sociedad y distribución de los mismos de
una forma socialmente óptima.

?

GRÁFICO 3.3 Utilidad (satisfacción) en función de los AVACs según actitud ante el riesgo.
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3.5 LAS LIMITACIONES A LA EFICIENCIA EN POLÍTICA
SANITARIA
El análisis de las limitaciones a la incorporación de los criterios
de eficiencia en las decisiones de política sanitaria se ilustra con
referencias a las enfermedades coronarias. Se ha optado por introducir este apartado con una mínima información básica sobre
enfermedades coronarias que facilite la comprensión de las ilustraciones que se utilizan al tratar las limitaciones.
El caso de las enfermedades coronarias no es anecdótico: las
enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de
muerte en el mundo occidental (45 O/o de las muertes españolas en 1984), de ellas el mayor peso corresponde a las enfermedades cerebrovasculares y a la enfermedad coronaria (Banegas et al, 1989).
La enfermedad coronaria del corazón es una condición en la
cual el miocardio (músculo del corazón) recibe oxígeno insuficiente porque las arterias coronarias no suministran bastante
sangre.
La principal causa inmediata del insuficiente suministro de
sangre es el estrechamiento de las arterias coronarias por depósitos de grasa, conocidos como ateromas o placas. Pueden empezar a formarse en la infancia, pero sólo aparecerán síntomas
cuando el interior de las arterias se haya estrechado considerablemente. La gravedad de la condición dependerá de la localización del ateroma.
Las enfermedades coronarias afectan a las personas de tres
maneras. Primera, pueden provocar muerte súbita si el suministro de sangre al corazón se interrumpe con brusquedad, frecuentemente como resultado de una trombosis (coágulo de sangre) en
una placa. Segunda, puede causar un infarto de miocardio en el
cual una parte del músculo del corazón se daña permanentemente. El infarto agudo de miocardio puede causar la muerte; sin embargo, en muchos casos la persona se recupera. Estos dos primeros efectos de las enfermedades coronarias se conocen frecuentemente como ataques cardíacos. Tercera, pueden causar angina
(dolor de pecho) el cual si es grave y frecuente ocasiona un considerable grado de incapacidad.
Las enfermedades cardiovasculares representan entre el 15 O/o
y el 24 O/o de los costes directos e indirectos del total de enfermedades y accidentes en los países de la OCDE (OCDE, 1987, p.
52). No obstante, otros factores contribuyen a erigirla como pa-
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tología paradigmática para un análisis de la política sanitaria. A
saber:
a) Las muy importantes diferencias en tasas de mortalidad
entre países. En el gráfico 3.4 se ilustran diferencias entre países
industrializados de hasta 8 a 1, diferencias éstas resultantes tanto
de incidencias como de letalidades diferentes.
b) La muy diferente evolución temporal de las mismas. En
una década reciente disminuyen considerablemente en algunos países Qapón, Australia, y EEUU principalmente), crecen en otros
(Polonia, Hungría y Bulgaria de forma destacada) y permanecen
relativamente estables en un tercer grupo de países, entre los que
se incluye España4 • A la diferente evolución de las enfermedades
cardiovasculares se atribuye precisamente el que Japón haya pasado a ser el país del mundo con mayor esperanza de vida al nacer.
Véase el gráfico 3.5.
e) El que las diferencias en la evolución temporal de las enfermedades coronarias pueda explicarse en función de nueva tecnología preventiva y curativa. Esto es, el problema no es sólo socialmente importante sino vulnerable. El cuadro 3.1 estima los
beneficios de diferentes intervenciones sobre las enfermedades coronarias. La panoplia de posibles intervenciones es muy amplia.
Las principales limitaciones a la incorporación de las consideraciones de eficiencia en la política sanitaria pueden agruparse
bajo las siguientes rúbricas: derivadas de la insuficiencia en el conocimiento, resultantes de la infravaloración de la prevención,
consustanciales a los intereses de la industria farmacéutica, de índole político, y, finalmente, imputables a la ejecución de la política por los proveedores sanitarios, médicos principalmente.
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3.4 Tasas de mortalidad, estandariza1
hombres de 30-69 años en países industrializa1
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3.5.1 Conocimiento insuficiente

JAPON

Sobre las enfermedades coronarias puede actuarse de muchas formas: mediante la política económica y social, a través de los programas de intervención comunitaria (prevención primaria), realizando cribaje de la población de alto riesgo (prevención secundaria), y tratando médica o quirúrgicamente. Pese a los grandes
avances realizados en el conocimiento de la efectividad, las recomendaciones de los sanitaristas convencidos suelen adolecer de
4. Fuente: World Health Statistic Qyarterly, 1985. Citado en Ministerio de
Sanidad y Consumo: Las enfermedades cardiovasculares en la CEE. Mimeo.
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ica para un análisis de la política sanitaria. A

nportantes diferencias en tasas de mortalidad
gráfico 3.4 se ilustran diferencias entre países
hasta 8 a 1, diferencias éstas resultantes tanto
to de letalidades diferentes.
erente evolución temporal de las mismas. En
: disminuyen considerablemente en algunos paíia, y EEUU principalmente), crecen en otros
y Bulgaria de forma destacada) y permanecen
les en un tercer grupo de países, entre los que
A la diferente evolución de las enfermedades
atribuye precisamente el que Japón haya pasamundo con mayor esperanza de vida al nacer.

GRÁFICO 3-4 Tasas de mortalidad, estandarizada por la edad, en
hombres de 30-69 años en países industrializados, 1982-1984.

REINO

Health Statistic Q!iarterly, 1985. Citado en Ministerio de
as enfermedades cardiovasculares en la CEE. Mimeo.
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en el conocimiento de la efectividad, las reco1s sanitaristas convencidos suelen adolecer de
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liferencias en la evolución temporal de las enrias pueda explicarse en función de nueva tecy curativa. Esto es, el problema no es sólo so1te sino vulnerable. El cuadro 3.1 estima los
:ntes intervenciones sobre las enfermedades eolia de posibles intervenciones es muy amplia.
, limitaciones a la incorporación de las consi~ncia en la política sanitaria pueden agruparse
rúbricas: derivadas de la insuficiencia en el comtes de la infravaloración de la prevención,
>s intereses de la industria farmacéutica, de íntalmente, imputables a la ejecución de la polídores sanitarios, médicos principalmente.
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Fuente: OMS. Recogido en Ministerio de Sanidad y Consumo,
Las enfermedades cardiovasculares en la CEE.
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LA

CUADRO 3-1 Impacto real estimado de las intervenciones sobre la
mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, 1968-1976,
EEUU.

ECONOMÍA EN SANIDAD

Y MEl

GRÁFICO 3.5. Evolución de la esperanza de vi'
nos países (hombres).

O/o explicado
número de vidas del descenso
salvadas
en mortalidad

• Intervenciones médicas
Unidades coronarias
Reanimación y atención
prehospitalaria
«Bypass» de arterias coronarias
Tratamiento médico de la
enfermedad isquémica
Tratamiento hipertensión
• Cambios en el estilo de vida
Reducción en el colesterol
sérico
Reducción del tabaquismo
• No explicado o debido a errores
• Total vidas salvadas
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Fuente: Goldman y Cook, 1984, p. 833
evangelismo al que es fácil contraponer un nihilismo intelectual.
Con limitaciones varias, entre otras las derivadas de falta de
validez externa, se sabe bastante acerca del coste-efectividad de
diversas actuaciones sobre las enfermedades coronarias. Puede,
pues, mediarse entre el evangelismo y el nihilismo. El gráfico 3.6
resume una parte importante de esa información.
El conocimiento nunca será completo ni la incertidumbre
eliminable. En cambio las decisiones de política sanitaria son de
adopción cotidiana. El grado de evidencia que se necesita para
recomendar la recuperación de la normalidad biológica (en el caso
de las enfermedades coronarias reducir el consumo de grasas saturadas o dejar de fumar) es inferior al requerido para promover
comportamientos presuntamente protectores: correr, por ejemplo,
en el caso de referencia (Rose, 1981).
La existencia del conocimiento no es sinónimo de aplicación
del mismo, lo que explica la muy diferente evolución de las enfermedades coronarias entre países.
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GRÁFICO 3.5. Evolución de la esperanza de vida al nacer en algunos países (hombres).
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iparación del coste-efectividad de diversas acenfermedades coronarias (en dólares de 1984).
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La cantidad que una persona está dispuesta a pagar por una
reducción determinada en su probabilidad de muerte está relacionada positivamente con el nivel de probabilidad (Fuchs, 1981),
lo cual explica una demanda de cuidado cuando se está enfermo
muy superior a la demanda de prevención que se formula cuando se está sano. Esto es, un individuo apenas está dispuesto a
pagar por reducir la probabilidad de muerte en un punto, del 4
al 3 %, y -en cambio- sacrificaría grandes sumas por bajarla del
98 al 97 O/o. En el agregado estas preferencias producen una demanda «irracionalmente» alta de cuidados poco efectivos en los
estadios terminales de la enfermedad y una demanda «irracional-
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mente» baja de cuidados anticipatorios y actividades preventivas.
A lo anterior probablemente se añade que, a diferencia de lo
que ocurre con las ganancias, una pérdida incierta se prefiere a
una pérdida cierta (Fuchs, 1982), y las pérdidas de salud que la
prevención puede evitar son inciertas ya que existe una probabilidad de que incluso sin prevención no se produzcan.
Esta baja preferencia temporal y amor al riesgo cuando se
trata de resultados negativos tiene su traducción sanitaria en lo
que Rose (1988) denomina paradoja de la prevención.
Existen dos grandes estrategias preventivas: la de «alto riesgo», que procura identificar a los individuos susceptibles de alto
riesgo y ofrecerles cierta protección individual, y la poblacional,
que procura controlar los factores determinantes de la incidencia,
reducir el nivel promedio de los factores de riesgo y desplazar en
una dirección favorable toda la distribución de la exposición. Debe
recordarse que un gran número de personas de bajo riesgo pueden originar más casos de una enfermedad que el reducido número que tiene riesgo elevado. La paradoja de la prevención poblacional es que dando mucho a la población en general (inmunización o uso de cinturones de seguridad, por ejemplo) ofrece
poco a cada individuo participante (Rose, 1988),
La estrategia de prevención poblacional es más efectiva que
la educación sanitaria individual ya que es muy difícil cambiar
un comportamiento individual y, en cambio, es fácil conseguir
que los comportamientos individuales se adapten a nuevas normas sociales y nuevos estilos de vida más saludables. Esta forma
de protección de la salud del público «debe en ocasiones enfrentarse con acusaciones de paternalismo y de falta de respeto a la
libertad individual. Es cierto que los salubristas han impedido la
libertad de contraer la viruela o de vender agua contaminada, pero
no hay razones para cejar en el empeño» (T erris, 1981 ).
3.5.3 Intereses de la industria farmacéutica y electromédica
Entre las alternativas de intervención en un problema sanitario
recibe mayor atención investigadora aquélla susceptible de ser comercializada en un mercado amplio. En el caso de las enfermedades coronarias que se utilizan como referencia, la mejor ejemplificación la constituyen los fibrinolíticos de segunda generación
(los que sustituyen a la estreptoquinasa y pueden administrarse
sin angiografía) y los hipolipemiantes. Estos fármacos son objeto
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de mucho mayor esfuerzo investigador que, pe
terminantes sociales de la hipertensión. Ello h
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hipercolesterolemia desista antes de lo que esta
tentar cambios dietéticos y pase a la prescripció1
tes.
Uno de estos fibrinolíticos, Activasa de C
Plasminogen Activator») cuesta 2.200 dólares p<
lo que la Administración de Reagan decidió ex
.
taciones cubiertas por Medicare 5•
Los hipolipemiantes se disputan asimis~1
mo mercado y tratan de documentar su efectr'i
se con otros hipolipemiantes ya en el mercado
de mayor venta). La eficiencia queda ausente.
nes ya que alternativas como la de los cambie
consideran. No se contesta, pues, de moment<
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de mucho mayor esfuerzo investigador que, por ejemplo, los determinantes sociales de la hipertensión. Ello hará que cuando el
médico se enfrente con un enfermo hipertenso prescriba antihipertensivos pues la efectividad de otros procedimientos puede conjeturarse pero no está probada (Woolhandler y Himmelstein, 1989).
O, para poner otro ejemplo, que enfrentando el médico con una
hipercolesterolemia desista antes de lo que estaría indicado de intentar cambios dietéticos y pase a la prescripción de hipolipemiantes.
Uno de estos fibrinolíticos, Activasa de Genentech («Tissue
Plasminogen Activator») cuesta 2.200 dólares por tratamiento, por
lo que la Administración de Reagan decidió excluirlo de las prestaciones cubiertas por Medicare 5•
Los hipolipemiantes se disputan asimismo un importantísimo mercado y tratan de documentar su efectividad comparándose con otros hipolipemiantes ya en el mercado (normalmente los
de mayor venta). La eficiencia queda ausente de estas valoraciones ya que alternativas como la de los cambios dietéticos no se
consideran. No se contesta, pues, de momento la pregunta de si
la alternativa farmacológica es la forma más eficiente de abordar
un problema de salud. No obstante, las tendencias a incorporar
la valoración de la utilidad social de los medicamentos pueden
propiciar la integración de las consideraciones económico-industriales sobre medicamentos (externalidades tecnológicas de la investigación, impacto en inversión, ocupación y balanza de pagos,
etc.) con las consideraciones económico-sanitarias centradas en la
medida de la eficiencia relativa del medicamento. Éste constituye
una de las formas de resolver un problema de salud y ha de compararse, por tanto, con las tecnologías alternativas de prevención
y curación que sean relevantes.
Los intereses de la industria no sólo encuentran un aliado
en la conveniencia del médico sino también en la presión de la
población que trata que los medicamentos se aprueben antes de
que su efectividad y ausencia de efectos secundarios importantes
esté documentada 6•
La investigación es enormemente plástica. Transita por unos
5. Según The Economist (15 de octubre de 1988), p. 103.
6. Esta presión poblacional está resultando especialmente importante con los
fármacos relacionados con el SIDA. Unida a la presión de la industria farmacéutica y a los intereses políticos está atentando seriamente contra la integridad, prestigio e independencia de la Food and Drug Administration de EEUU, The Economist (12 de agosto de 1989), p. 61.
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caminos y deja otros sin explorar. Entre éstos, los que menos
oportunidades puedan brindar para inversiones rentables y/o los
que más puedan cuestionar la organización social.

3.5.4 Limitaciones políticas
Ni la mejora de la salud ni el desarrollo de los servicios sanitarios constituyen el único objetivo de un gobierno. Existen, por
otra parte, intereses creados que puedan verse afectados por la
política sanitaria. Finalmente, la pobreza del debate político sobre
los contenidos de la política contribuye a que frecuentemente los
gobiernos se sientan tentados a adoptar la línea de menor resistencia. Cada una de estas circunstancias se considera con mayor
detalle a continuación.
Tal como se vio en el apartado 1.1, en la elección entre servicios sanitarios u otros objetivos se ha pasado de la concordancia a la contradicción. La contradicción lleva a que deban efectuarse compensaciones («trade-off») entre objetivos. La eficiencia,
por otra parte, no es un criterio único: la aceptabilidad, el impacto a corto plazo y el rendimiento electoral pueden pesar más
como criterios al efectuar decisiones en política sanitaria.
Los intereses creados tienen su mejor ejemplificación, en el
caso de las enfermedades coronarias que se usa como referencia,
en la industria del tabaco. Hace décadas que se conocen los efectos adversos del tabaco (Wynder, 1950; Doll y Hill, 1964). España es uno de los países europeos con mayor prevalencia de tabaquismo en la población general. 40.000 personas murieron en 1983
por causas atribuibles al tabaco (el 13 O/o de todas las muertes) en
España. No obstante, hasta 1988 no se declaró al tabaco sustancia nociva para la salud de las personas 7•
Si no se considera el valor de los años de vida perdidos, podría incluso confirmarse la estimación de Beatriz González (1989)
según la cual los ingresos impositivos por tabaco superan en España los gastos (sanitarios más prestaciones económicas por enfermedad e invalidez menos pensiones de jubilación ahorradas)
que el tabaco origina. El panorama cambia cuando las muertes
evitables se valoran a la tasa implícita en otras actuaciones sanitarias. Q!ieda el argumento de la pérdida de puestos de trabajo; es
7. Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y
uso del tabaco para protección de la salud de la población (BOE del 9/3/1988).
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probable que esta pérdida quedase compensac
de nuevos puestos de trabajo como consecue
miento de la demanda (Godfrey y Maynard, 1
La ejecución de cualquier proyecto de tran
de de los apoyos que tenga entre los grupos d<
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probable que esta pérdida quedase compensada por la creac1on
de nuevos puestos de trabajo como consecuencia del desplazamiento de la demanda (Godfrey y Maynard, 1988).
La ejecución de cualquier proyecto de transformación depende de los apoyos que tenga entre los grupos de interés afectados:
el propio gobierno, las instituciones o grupos que representan a
profesionales, trabajadores y usuarios, los gestores y los funcionarios y las empresas con intereses económicos en el sector salud
(Martín, De Manuel, Carmona y Martínez, 1989).
Finalmente, limita la incorporación de las consideraciones de
eficiencia a la política sanitaria la pobreza del debate sobre alternativas. Los programas de los partidos políticos se centran en el
volumen del gasto o en si la provisión ha de ser pública o privada y no tocan explícitamente los aspectos esenciales de qué problemas de salud abordar ni cómo hacerlo (Segura, 1986).

3.5.5 Ejecución descentralizada y autónoma de la política sanitaria por
profesionales
Se verá en el capítulo IV que la organización clínica es una burocracia profesional que no coordina sus actividades por la línea
jerárquica. La autoridad sanitaria puede condicionar la actividad
clínica pero no dictarla. De hecho los Ministerios de Sanidad buscan la aprobación previa de sus políticas por parte de los proveedores sanitarios para garantizar la ejecución de las mismas (Godt
1987), hasta el punto de que en ocasiones el criterio máximo para
que un programa tire adelante es el de que obtenga consenso suficiente y no genere ninguna oposición sustancial.
Las organizaciones profesionales de médicos tampoco pueden prescindir del Estado pues del mismo les proviene su reconocimiento, delimitación del campo de juego y financiación.
El médico es quien prescribe los tratamientos y las pruebas
diagnósticas, ordena ingresos y altas. Él es quien realmente efectúa la mayor parte de las decisiones de asignación en el sector
sanitario. Eisenberg (1985) notó que, en EEUU, menos del 0,5 O/o
de la población (los médicos) efectúan decisiones que se traducen en el consumo de más del 10 O/o del Producto Nacional Bruto
(los gastos sanitarios).
De poco serviría una mayor racionalidad en las decisiones de
política sanitaria si ésta no se traslada a los millones de decisiones
cotidianas mediante las cuáles los médicos asignan los recursos.

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA
Índice
4.1 La metodología clínica
4.1.1 La metodología clínica aplicada a la atención primaria
de salud
4.2 Lagunas en el conocimiento de la eficacia y la efectividad
4.2.1 La efectividad subjetiva
4.2.2 La efectividad objetiva
4.3 Propiedad, formas de pago y práctica médica
4.3.1 Propiedad y práctica clínica
4.3.2 Formas de pago y práctica clínica
4.3.3 «Health Maintenance Organizations»
4.4 Ética, eficiencia y el doble rol del médico
4.5 Modelización del comportamiento médico
4.5.1 Modelización organizativa del comportamiento médico
4.5.2 Modelización económica del comportamiento médico
4.6 Recapitulación

N ot for the good that it will do
But that nothing may be left undone
On the margin of the impossible
Eliot, citado por Cochrane, 1985

Entre las cinco limitaciones a la introducción de la racionalidad en la política sanitaria, expuestas en el capítulo anterior, la
de la ejecución descentralizada de la política sanitaria por profesionales es probablemente la más vulnerable de todas y, en cualquier caso, en ella tienden a centrarse las medidas de reforma sanitaria de numerosos países. Este trabajo pretende, asimismo, analizar tal limitación y considerar cómo puede introducirse la
racionalidad económica en la práctica clínica. Para ello, este capítulo aborda un análisis de la metodología clínica -cómo trabajan
los médicos- y de las lagunas en el conocimiento de la eficacia y
la efectividad que tanto la condicionan. La comprensión de estos
puntos, junto al conocimiento de los efectos que propiedad y formas de pago tienen en la práctica médica, permite plantear la coherencia de una nueva Ética Médica basada en el Bien Común.
Las modelizaciones organizativa y económica del comportamiento médico, finalmente, permitirán enfocar la vía hacia la eficiencia social pasando por la efectividad clínica. La evolución posterior de la práctica clínica y de la política sanitaria sancionará hasta
qué punto las conexiones entre ambas, que en este trabajo se establecen, así como el intento de buscar un denominador común
entre Medicina y Economía, tienen sentido práctico.
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4.1 LA METODOLOGÍA CLÍNICA
Cada clínico se enfrenta todos los días con un triple reto: alcanzar el diagnóstico correcto, escoger el tratamiento que hace más
bien que daño y mantenerse al día con respecto a los avances
útiles en medicina (Sackett, Haynes y Tugwell, 1989).
El objetivo del diagnóstico es precisar el trastorno objetivo
(anatómico, bioquímico, fisiológico o psicológico), centrando la
atención en la dolencia. La dolencia es el conjunto de síntomas
(manifestaciones del trastorno objetivo percibidas por el paciente) y signos (manifestaciones observadas por el clínico), que motivan la situación difícil para el paciente.
Diagnosticar es clasificar. Se trata de reconocer la clase o
grupo a la que pertenece la dolencia de un paciente, de modo que,
en base a los conocimientos y experiencia anterior del médico, los
actos clínicos subsiguientes puedan maximizar la salud del paciente.
Existen cuatro estrategias de diagnóstico clínico:
Primera, reconocimiento, generalmente visual, de un modelo y constatación de que la presentación del paciente se ajusta a
una imagen aprendida anteriormente.
Segunda, observancia de un algoritmo que permite progresar
en el proceso diagnóstico a lo largo de unos caminos preestablecidos potenciales, por un método en el cual la respuesta a cada
investigación diagnóstica determina automáticamente la próxima
investigación por desarrollar y, finalmente, el diagnóstico correcto.
Tercera, búsqueda laboriosa, constante, de todos los hechos
médicos sobre el paciente, seguido del cribado de los datos para
el diagnóstico (historia y examen físico completos).
Cuarta, estrategia hipotético-deductiva, la que virtualmente
usan todos los clínicos. Consiste en la formulación, a partir de
las primeras pistas sobre el paciente, de una lista corta de diagnósticos o acciones potenciales, seguida por la realización de aquellas maniobras clínicas (historia y examen físico) y paraclínicas
(analítica, radiodiagnóstico), que reducirán de forma secuencial y
progresiva la longitud de la lista (Sackett, Haynes y Tugwell, 1989).
Los médicos experimentados formulan y contrastan hipótesis desde el primer momento en que ven al paciente, aunque sólo
unas pocas hipótesis se consideran a la vez. El proceso mental
que tiene lugar no es muy conocido, aunque la formalización propuesta por Sox et al (1988) resulta muy plausible. Véanse los
gráficos 4.1 y 4.2.
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En cuanto al tratamiento, hay que identificar el objetivo último del tratamiento y escogerlo.
El objetivo último del tratamiento puede ser cualquier combinación de los siguientes:
- curar (destruir el agente infeccioso, extirpar el tumor);
- prevenir una recidiva;
- limitar el deterioro estructural o funcional;
- prevenir las complicaciones ulteriores;
- mejorar los síntomas comunes;
- permitir una muerte cómoda y digna.
Respecto a la elección ~e terapia existen tres métodos: primero, sobre experiencia propia o ajena -no controlada en ningún ensayo clínico- o la extensión de los conceptos corrientes
de los mecanismos de la enfermedad, se llega a la terapia que
parece que actúa o debe actuar. Sackett (1989) le llama el método
de la inducción. Segundo, sobre la base del análisis prospectivo de
los ensayos clínicos aleatorios, diseñados para establecer la eficacia de los tratamientos, pueden seleccionarse las terapias que resisten con éxito los intentos formales para demostrar su falta de
valor. Método de la deducción para Sackett (1989). Tercero, sobre
la base de las recomendaciones de profesores, colegas, anuncios o
visitadores médicos, puede aceptarse un tratamiento por cuestión
de fe. Sackett (1989) le llama el método de la «seducción».
El segundo de ellos es el hipotético-deductivo, el método clínico por excelencia tanto para diagnosticar como para elegir la
mejor terapia.
También decide el médico cómo organizar los medios auxiliares de que dispone y cómo repartir su tiempo entre los distintos pacientes, decisiones éstas que, pese a no ser centrales al método clínico, tienen indudable repercusión sanitaria y económica.

4.1.1

La metodología clínica aplicada a la Atención Primaria de
Salud

Analizado el método clínico en general conviene resaltar algunas
peculiaridades de su aplicación a la atención primaria de salud,
por ser ésta muy importante en funciones y número de profesionales, y tener un perfil muy distinto al del trabajo hospitalario 1•
l. La actividad científica ha estado tan desproporcionadamente centrada en
los hospitales que un destacado sanitarista trabajando en atención primaria (Tudor
Hart, 1983) preguntaba retóricamente: «(Existe vida inteligente fuera del hospital?».
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Gérvas (1987), establece nueve características del trabajo en
atención primaria que le diferencian del trabajo hospitalario. A
efectos de la aplicación del método clínico interesa destacar un
par de ellas: primera, «muchos pacientes son atendidos sin que
se pueda establecer un diagnóstico, y muchas personas contactan
con los centros de atención primaria sin estar enfermos. Los pacientes acuden a los centros de atención primaria por problemas,
bien o mal definidos, pero que muchas veces no constan como
diagnósticos en los libros al uso». Segunda, «los problemas que
se tratan en atención primaria oscilan, muchas veces, entre las
enfermedades que se curan solas (catarros nasales, por ejemplo) y
las que no se curan (artrosis, por ejemplo). El dilema de curarcuidar, para el que no se ha formado al personal sanitario, es más
evidente en atención primaria que en atención hospitalaria».
Conceptualizaciones de atención primaria. Las diferentes concepciones, y expectativas asociadas, del término atención primaria
aconseja definir la que en este trabajo se adopta. Vuori (1986)
define las siguientes actividades en atención primaria: educación
sanitaria, abastecimiento de alimentos, nutrición adecuada, control de aguas, saneamiento ambiental, atención materno-infantil,
inmunización, prevención y control de las enfermedades endémicas, tratamiento adecuado de los problemas básicos de salud y
suministro de medicamentos esenciales.
De forma más pragmática y mejor adaptada a la situación española, Gérvas (1987) reconoce que de las actividades mencionadas por
Vuori -en línea con la definición de atención primaria de la conferencia de Alma-Ata- la que ocupa el mayor tiempo del médico es el
tratamiento adecuado de los problemas básicos de salud, lo que incluye prevención de enfermedades y ayuda en las minusvalías.
El proceso de atención primaria. El hecho de que en atención
primaria se maneja un reducido número de diagnósticos unido a
la escasa aplicabilidad ele la Clasificación Internacional ele Enfermedades, pensada mayormente para el ámbito hospitalario, ha llevado a que en España, y muchos otros países, se utilice mayoritariamente una clasificación de problemas: la Clasificación Internacional de Problemas de Salud en Asistencia Sanitaria-2
(CIPSAP-2) de la WONCA2, reconocida por la OMS como una
aplicación a Medicina General de la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
2. Organización Mundial de Colegios, Academias y Asociaciones Académicas Nacionales de médicos generales/de familia.
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El propósito de la CIPSAP es el de clasificar tanto los problemas de salud de las personas que se sienten enfermas como de
aquellos que, considerándose sanos, buscan evaluación, atención
y consejo experto en el nivel primario de atención.
Problema de salud es cualquier queja, observación o hecho
que ha contribuido, contribuye o puede contribuir al estado de
salud del paciente. La orientación de la atención primaria hacia
la solución de esos problemas no altera el fundamento hipotéticodeductivo del método clínico, pero centra la atención en la resolución de un abanico muy amplio de problemas para lo cual no
fueron originariamente preparados los médicos. El problema no
es tan sólo una enfermedad diagnosticada sino también: un síndrome médicamente definido, un síntoma, un signo, un dato complementario anormal, una alergia o una reacción adversa a un fármaco, una intervención quirúrgica, los efectos de un traumatismo, un factor de riesgo, una alteración familiar, social o laboral,
un trastorno psiquiátrico o psicológico, o una deficiencia3, incapacidad4 o minusvalía5 (Gérvas, 1987, p. 43).

4.2 LAGUNAS EN EL CONOCIMIENTO DE LA EFICACIA
Y LA EFECTIVIDAD
La eficacia mide la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se beneficie de la aplicación de una tecnología
médica a la resolución de un problema de salud determinado, bajo
condiciones ideales de actuación. Se establecerá, habitualmente,
de forma experimental y tiene validez universal.
La efectividad también pretende medir la probabilidad de que
un individuo, en una población definida, se beneficie de la aplicación de una tecnología médica, pero en las condiciones reales
de aplicación por el médico. Su establecimiento, por tanto, no
tendrá validez universal.
3. Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica.
4. Incapacidad es toda restricción o ausencia (debida a deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
5. Minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o de una incapacidad, que limita o impide el
desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo y
factores sociales y culturales).
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Unos ejemplos ilustrarán la diferencia e
vidad: cierta medicación antihipertensiva tie1
da, establecida en un ensayo clínico aleatoric
probabilidad de que un enfermo controle su
al tomarlo son muchas, en concreto de un
su efectividad se redujo en la práctica a un
1985), tal fue el porcentaje de enfermos qu
tensión. Ello se debió a que la precisión d
del médico fue del 95 O/o y el fármaco sólo si
mente a un 66 O/o de los enfermos diagnostic
han. Además, el 65 O/o de los pacientes obser
y el programa tuvo una cobertura del 90

(0,76 X 0,95 X 0,66 X 0,65 X 0,90 = 0,28). De

tratamiento de la tuberculosis puede tener un
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~ la CIPSAP es el de clasificar tanto los proias personas que se sienten enfermas como de

!erándose sanos, buscan evaluación, atención
l el nivel primario de atención.
lud es cualquier queja, observación o hecho
contribuye o puede contribuir al estado de
La orientación de la atención primaria hacia
1roblemas no altera el fundamento hipotéticolo clínico, pero centra la atención en la resoo muy amplio de problemas para lo cual no
ite preparados los médicos. El problema no
~rmedad diagnosticada sino también: un síndefinido, un síntoma, un signo, un dato com, una alergia o una reacción adversa a un fár:ión quirúrgica, los efectos de un traumatissgo, una alteración familiar, social o laboral,
trico o psicológico, o una deficiencia3, inca[a5 (Gérvas, 1987, p. 43).

EL CONOCIMIENTO DE LA EFICACIA
WAD

robabilidad de que un individuo, en una pobeneficie de la aplicación de una tecnología
11 de un problema de salud determinado, bajo
:le actuación. Se establecerá, habitualmente,
al y tiene validez universal.
mbién pretende medir la probabilidad de que
l población definida, se beneficie de la aplilogía médica, pero en las condiciones reales
médico. Su establecimiento, por tanto, no
·sal.

a pérdida o anormalidad de una estructura o función
natómica.
a restricción o ausencia (debida a deficiencia) de la catividad en la forma o dentro del margen que se consi.umano.
situación desventajosa para un individuo determinado,
:iencia o de una incapacidad, que limita o impide el
es normal en su caso (en función de su edad, sexo y
es).
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Unos ejemplos ilustrarán la diferencia entre eficacia y efectividad: cierta medicación antihipertensiva tiene una eficacia elevada, establecida en un ensayo clínico aleatorio controlado, pues la
probabilidad de que un enfermo controle su hipertensión arterial
al tomarlo son muchas, en concreto de un 76 O/o. Sin embargo,
su efectividad se redujo en la práctica a un 28 O/o (Tugwell et al,
1985), tal fue el porcentaje de enfermos que controló su hipertensión. Ello se debió a que la precisión diagnóstica por parte
del médico fue del 95 O/o y el fármaco sólo se prescribió correctamente a un 66 O/o de los enfermos diagnosticados que lo necesitaban. Además; el 65 O/o de los pacientes observaron el tratamiento
y el programa tuvo una cobertura del 90 O/o de la población
(0,76 X 0,95 X 0,66 X 0,65 X 0,90 = 0,28). De la misma forma el
tratamiento de la tuberculosis puede tener una eficiencia del 95 O/o,
pues 95 de cada 100 enfermos tratados con poliquimioterapia se
curan. No obstante, si en la práctica sólo se diagnostican el 10 O/o
de los casos nuevos de la enfermedad, se trata correctamente al
80 O/o de los diagnosticados y el 50 O/o cumplen con el tratamiento, la efectividad de un programa de lucha contra la tuberculosis
quedará limitada a un mero 3,8 O/o (0,95 X 0,10 X 0,80 X 0,50 X=
0,038).
La diferencia entre eficacia y efectividad será tanto mayor
cuanto más se alejen las condiciones reales de las ideales. No todo
el alejamiento es achacable a la práctica médica.
Precisamente puede definirse la calidad de la atención médica como el componente de la diferencia entre eficacia y efectividad que puede atribuirse a los médicos habida cuenta del entorno en que trabajan (Brook y Lohr, 1985).
La eficacia de numerosos procedimientos está bien establecida. La de otros en cambio resta por probar (Cochrane, 1972)6 •
En cualquier caso, la literatura científica permite conocer la eficacia de bastantes procedimientos.
Lo que resulta ya bastante más difícil es conocer la efectividad. Aparte de los factores citados en el párrafo anterior como
mediadores entre eficacia y efectividad en el tratamiento de la hipertensión y de la tuberculosis, existen muchos otros. Uno bastante frecuente, y de difícil control, es el de la incorrecta aplicación de una tecnología eficaz a una situación para la que no está
6. La Oficina de Valoración de Tecnología del Congreso de EEUU estima
que la eficacia ha sido documentada mediante ensayos aleatorios controlados para
menos del 20 O/o de las prácticas médicas habituales (Bunker, 1988).
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indicada. En este caso suele hablarse de uso inapropiado de una
tecnología médica.
4.2.1 La efectividad subjetiva

Numerosos procedimientos ofrecen grandes variaciones entre áreas
pequeñas que no son explicadas por diferencias en morbididad,
por diferencias en la composición de la población por edad y sexo,
por la forma de remuneración del médico o por otros factores.
Se vio, por ejemplo, que para procedimientos quirúrgicos muy
frecuentes, la variabilidad de la tasa quirúrgica entre áreas pequeñas de Nueva Inglaterra (EEUU), Inglaterra y Noruega dependía
más del procedimiento que del país en que se realizaba; esto es
que la variabilidad era característica inherente al procedimiento.
Estos hechos y otras observaciones llevaron a W ennberg a postular la existencia de un estilo de práctica médico como explicativo de las grandes diferencias observadas en algunas tasas quirúrgicas y tasas de hospitalización.
Debe señalarse que el estilo de práctica no explica toda la
variabilidad observada. Para la explicación de las diferencias, entre
países, en las tasas quirúrgicas o en las tasas de hospitalización
son válidas variables como la forma de pago al médico (véase el
apartado 4.3.2) o la disponibilidad de oferta de profesionales y/o
camas (véase el apartado 2.4.1). El fenómeno de la efectividad subjetiva, o expresado crudamente con un ejemplo, las tremendas variaciones en la probabilidad de que una mujer llegue a los setenta ~ñas con el útero quirúrgicamente intacto según el área en que
resida, apoya la existencia de un fuerte predominio médico en las
decisiones de utilización sanitaria.
Al igual que la demanda inducida, tal como ésta se definía
en 2.4.1, el estilo de práctica ocasiona un desplazamiento de la
éurva de demanda del paciente pero mientras la demanda inducida supone la imposición, por parte del médico, de un grado de
influencia sobre la demanda del paciente, el estilo de práctica refleja un conjunto de creencias acerca de la eficacia de diversos
tratamientos. Si un médico particular, o un conjunto de médicos, tienen especial confianza en la eficacia de un tratamiento
comunicarán esta confianza a sus pacientes; éstos, informados dei
alto producto marginal del tratamiento, desplazarán su curva de
demanda a la derecha como lo harían si su renta o su educación
fuera mayor (Folland y Stano, 1989).

Procedimientos como la apendicectomía
do como el único tratamiento aceptable de
cen escasa variación en sus tasas. Es un proc
vidad objetiva respecto al cual existe consens
relativo a su aplicación y no d(!bería presen1
nes en sus tasas, como tampoco las debería pi
to quirúrgico de la hernia inguinal o la hospi
fartos o las fracturas de cadera, cuyas tasas de
estrechamente asociadas a sus tasas de incide
Otros procedimientos, en cambio, no o
Su efectividad es subjetiva: depende de la eJ
médico en su aplicación, de su estilo de pr:
malmente, de procedimientos aplicables a ce
al envejecimiento, respecto a las cuales surg
que se sabe poco de la historia natural de le
tratamiento conservador o no se tratan, y no
yos clínicos respecto a la eficacia del proc(
ejemplos más destacados de este tipo de proc
tarse la histerectomía para condiciones no e
tectomía para hiperplasia benigna de próstat
en hipertrofia de amígdalas y el «bypass» corc
(Wennberg, 1986 y 1987; Chassin, 1986).
Las diferencias son tan grandes en ocasie
mité de ética autorizaría la asignación aleato
to entre los extremos que se registran (Editor
Así, en los cómputos más recientes de la C
rencias de diez a uno en tasas de «bypass» ce
uno en histerectomías y prostatectomías (Po
Las tasas de admisión hospitalaria varían
sas, más que las de las prostatectomías (Wer
Caper, 1984). Las tasas de admisión hospitalru
de condiciones médicas, incluyendo la may
de tobillo y antebrazo y las heridas de rodilh
las manifestaciones de enfermedad cardiovai
distintas del infarto de miocardio- se relac
con el número de camas per cápita. Las dife1
talización para condiciones médicas reflejan
opiniones de los médicos en cuanto a la se!
condición ambulatoriamente. Paralelamente, l:
quirúrgicas reflejan asimismo opiniones dive
la eficacia del tratamiento (Wennberg 1986)
4.3 y 4.4.
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Procedimientos como la apendicectomía, que está reconocido como el único tratamiento aceptable de la apendicitis, ofrecen escasa variación en sus tasas. Es un procedimiento de efectividad objetiva respecto al cual existe consenso entre los médicos
relativo a su aplicación y no d~bería presentar grandes variaciones en sus tasas, como tampoco las debería presentar el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal o la hospitalización de los infartos o las fracturas de cadera, cuyas tasas de hospitalización están
estrechamente asociadas a sus tasas de incidencia.
Otros procedimientos, en cambio, no ofrecen tal consenso.
Su efectividad es subjetiva: depende de la experiencia previa del
médico en su aplicación, de su estilo de práctica. Se trata, normalmente, de procedimientos aplicables a condiciones asociadas
al envejecimiento, respecto a las cuales surge la controversia ya
que se sabe poco de la historia natural de los casos que reciben
tratamiento conservador o no se tratan, y no se dispone de ensayos clínicos respecto a la eficacia del procedimiento. Entre los
ejemplos más destacados de este tipo de procedimiento puede citarse la histerectomía para condiciones no cancerosas, la prostatectomía para hiperplasia benigna de próstata, la amigdalectomía
en hipertrofia de amígdalas y el «bypass» coronario en angina leve
(Wennberg, 1986 y 1987; Chassin, 1986).
Las diferencias son tan grandes en ocasiones que ningún comité de ética autorizaría la asignación aleatoria del procedimiento entre los extremos que se registran (Editorial T'he Lancet, 1989).
Así, en los cómputos más recientes de la OCDE aparecen diferencias de diez a uno en tasas de «bypass» coronario y de cinco a
uno en histerectomías y prostatectomías (Poullier, 1989).
Las tasas de admisión hospitalaria varían, para bastantes causas, más que las de las prostatectomías (Wennberg, McPherson y
Caper, 1984). Las tasas de admisión hospitalaria para más del 80 O/o
de condiciones médicas, incluyendo la mayor parte de fracturas
de tobillo y antebrazo y las heridas de rodilla y espalda, así como
las manifestaciones de enfermedad cardiovascular crónica -otras
distintas del infarto de miocardio- se relacionan positivamente
con el número de camas per cápita. Las diferentes tasas de hospitalización para condiciones médicas reflejan asimismo diferentes
opiniones de los médicos en cuanto a la seguridad de tratar una
condición ambulatoriamente. Paralelamente, las diferencias en tasas
quirúrgicas reflejan asimismo opiniones divergentes en cuanto a
la eficacia del tratamiento (Wennberg 1986). Véanse los gráficos
4.3 y 4.4.
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4.3 Tasas quirúrgicas, ajustadas por edad, para seis procedimientos comunes en las áreas hospitalarias de Rhode Island,
Maine y Vermont (1975).

GRÁFICO

Gráfico 4.4 Tasa de admisión hospitalaria (198
edad, para grupos relacionados con el diagn
y tres procedimientos quirúrgicos comunes.
rios de Maine.
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¡uirúrgicas, ajustadas por edad, para seis pros en las áreas hospitalarias de Rhode Island,
975).

Gráfico 4.4 Tasa de admisión hospitalaria (1980-1982), ajustada por
edad, para grupos relacionados con el diagnóstico seleccionados
y tres procedimientos quirúrgicos comunes. Mercados hospitalarios de Maine.
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Otros ejemplos llamativos investigados por Wennberg (1984)
son los siguientes: en Maine una mujer de setenta años tiene una
probabilidad de un 20 O/o de haber sufrido una histerectomía mientras en otra zona comparable tal probabilidad asciende al 70 %.
En lowa, la probabilidad de que un hombre a los ochenta y cinco
años haya sufrido una prostatectomía oscila entre un 15 O/o y más
de un 65 O/o según áreas hospitalarias. En Vermont, la probabilidad de que un niño sea operado de amígdalas varía entre el 8 y
el 70 %.
Lo anterior implica que para bastantes motivos de ingreso hospitalario y de intervención quirúrgica no existe consenso acerca
de cuál es la tasa apropiada. Las diferencias en tasas entre áreas
pequeñas se produce también cuando excelentes centros médicos
están involucrados. Wennberg (1987a) se pregunta, retóricamente, quién sabrá cuál es la práctica médica científica y correcta si
los baluartes de la excelencia académica no pueden contestar.
Mientras subsista la incertidumbre que la efectividad subjetiva origina no será posible, en muchos casos, establecer los tratamientos apropiados ni aconsejar qué parte del PIB debe gastarse
en ellos.
Las implicaciones en la política sanitaria de las grandes variaciones en tasas, sin repercusión conocida en resultados en términos de salud sólo pueden ser despejadas recogiendo información
sobre los cambios que provoca la atención sanitaria en la mortalidad, morbididad y calidad de vida. La tarea puede realizarse: 23
operaciones representan el 60 O/o de las hospitalizaciones quirúrgicas, en EEUU, y 40 enfermedades, agudas y crónicas, concentran
el 70 O/o de las hospitalizaciones médicas (W ennberg, 1987).

4.2.2 La efectividad objetiva
Por otra parte, el hecho de la efectividad objetiva permite la utilización de los desenlaces adversos de dichos procedimientos de
efectividad objetiva como guía de política sa,nitaria e indicador
de la calidad asistencial.
Los desenlaces adversos evitables, aquellos que razonablemente no se hubieran producido con un correcto funcionamiento familiar, organizativo y asistencial, revisten numerosas formas. La
más conocida es la de las muertes innecesariamente prematuras y
sanitariamente evitables (MIPSE) que, en un país como España,
incluye las defunciones -entre 5 y 64 años- por enfermedades
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hipertensivas, cáncer de cuello de útero, tubi
fecciones bacterianas, hernia' abdominal, co
anemias carenciales y otras para diferentes g
Rutstein et al (1976) fueron los primer
serie de causas de muerte, enfermedad, o in
tables mediante una correcta atención mé1
plio. Tal propuesta ha motivado numerosos t
sas de mortalidad innecesariamente prematura
table (MIPSE). Por su capacidad de impacto
ria merecen destacarse el Atlas de Mortalida
1988) fruto de la investigación concertada d
la Comunidad Económica Europea, y el .
Evitable en España 7 , editado por el Mini
Consumo.
Las causas MIPSE son un buen indicad1
cial aunque sólo sea porque resultan de un
cos clínicos y están documentadas como ei
bién guiar la asignación presupuestaria de
mediante la investigación confidencial de e
promoción de la calidad.
Desafortunadamente, el empleo de la M
de efectividad de los servicios sanitarios no
resulta especialmente doloroso en un secto
das de producto final. Validar la MIPSE coi
tividad requeriría una modelización multiv
especificara por completo los factores teór
de las diferencias longitudinales y transvem
segundo, tuviera en cuenta la. influencia si
entre mortalidad por explicar y factores expl
corporara la estructura de retardos apropiac
variable. Para todo ello, y tal como reconc
MIPSE (Carr-Hill et al, 1987), falta inform;
El acierto de la crítica metodológica al
como indicador de efectividad de la asistenc
cierto indebidamente ignorada, no afecta al
como guía de política sanitaria y señal de
asistencial puesto que la evidencia científio
dad de las causas seleccionadas. Precisamen

7. Ministerio de Sanidad y Consumo. Atlas de «m
Madrid: Subd. Gral. de Información Sanitaria y Epide
nidad y Consumo, 1989.
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hipertensivas, cáncer de cuello de útero, tuberculosis, muchas infecciones bacterianas, hernia abdominal, colecistitis, apendicitis,
anemias carenciales y otras para diferentes grupos de edad.
Rutstein et al (1976) fueron los primeros en proponer una
serie de causas de muerte, enfermedad, o incapacidad como evitables mediante una correcta atención médica en sentido amplio. Tal propuesta ha motivado numerosos trabajos sobre las causas de mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable (MIPSE). Por su capacidad de impacto en la política sanitaria merecen destacarse el Atlas de Mortalidad Evitable (Holland,
1988) fruto de la investigación concertada de todos los países de
la Comunidad Económica Europea, y el Atlas de Mortalidad
Evitable en España 7 , editado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Las causas MIPSE son un buen indicador de calidad asistencial aunque sólo sea porque resultan de un consenso entre médicos clínicos y están documentadas como evitables. Pueden también guiar la asignación presupuestaria de recursos y permiten,
mediante la investigación confidencial de casos, una política de
promoción de la calidad.
Desafortunadamente, el empleo de la MIPSE como indicador
de efectividad de los servicios sanitarios no está validado, lo cual
resulta especialmente doloroso en un sector tan parco en medidas de producto final. Validar la MIPSE como indicador de efectividad requeriría una modelización multivariante que, primero,
especificara por completo los factores teóricamente explicativos
de las diferencias longitudinales y transversales de la tasa MIPSE;
segundo, tuviera en cuenta la. influencia simultánea y recíproca
entre mortalidad por explicar y factores explicativos, y tercero, incorporara la estructura de retardos apropiada al impacto de cada
variable. Para todo ello, y tal como reconocen los críticos de la
MIPSE (Carr-Hill et al, 1987), falta información.
El acierto de la crítica metodológica al empleo de la MIPSE
como indicador de efectividad de la asistencia sanitaria, crítica por
cierto indebidamente ignorada, no afecta al empleo del indicador
como guía de política sanitaria y señal de alarma de la calidad
asistencial puesto que la evidencia científica respalda la evitabilidad de las causas seleccionadas. Precisamente la constancia de la
7. Ministerio de Sanidad y Consumo. Atlas de «mortalidad evitable», España.
Madrid: Subd. Gral. de Información Sanitaria y Epidemiología, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989.
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efectividad de la atención sanitaria respecto a las causas MIPSE
es la que impide un ensayo aleatorio controlado por innecesario
y no ético.
Existe, pues, consenso científico acerca de la evitabilidad, por
prematuras, de algunas causas de muerte. La duda estriba en la
importancia relativa del sistema sanitario comparada con la de
otros factores.
A la investigación corresponde precisar la contribución relativa de los servicios sanitarios a la reducción de la mortalidad y a
la política sanitaria utilizar la mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable como medida elocuente de necesidad -basada en la mortalidad con todas sus ventajas de validez, fiabilidad, generalidad e independencia de la oferta- que
como señal de alarma genera consenso profesional acerca de cuál
es la práctica correcta y que como mero enunciado conciencia a
la población acerca de la plasticidad y posibilidades de la política
sanitaria.
Las MIPSE originales conservan su validez como señal de alarma; representan, no obstante, menos del 5 O/o de las muertes. De
ahí que se tienda a mantener el concepto y ampliar el contenido
a través de la inclusión de enfermedades de mayor prevalencia
-aunque también de evitabilidad no tan clara- como las enfermedades isquémicas del corazón, la úlcera péptica o el cáncer de
pecho. Recientemente se ha producido un debate en nuestro país
acerca de si las cardiovasculares habían subido o bajado. Nadie
discutía, pues, su fundamental estabilidad. Y esa estabilidad es la
que señala una eventual causa MIPSE si, en otros países como es
el caso, se ha producido una importante reducción en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.
El cuidado anticipatorio en la práctica médica, la prevención
comunitaria y la prevención sobre poblaciones de alto riesgo tomarán cuerpo en la política sanitaria a medida que -por ejemplo
real- unas cardiovasculares que no bajan sean tan sonrojantes
como una muerte por anemia, apendicitis o meningitis bacteriana.

4.3 PROPIEDAD, FORMAS DE PAGO Y PRÁCTICA MÉDICA
Se ha visto ya, en el epígrafe 2.7.2, que no se han constatado
diferencias en la eficiencia de prestación de servicios sanitarios
entre producción pública y producción privada:.
Se plantea aquí la influencia de los incentivos económicos en
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la práctica médica, cuestión ésta que quedaba diluida en la comparación entre producción pública y producción privada. Algunas políticas respecto a los médicos se realizan como si la única
forma de cambiar sus comportamientos fuera a través de incentivos económicos (Perkoff, 1982). De hecho, los incentivos económicos son unos entre varios.
El centro de interés lo constituye ahora el cómo la propiedad
y las formas de pago afectan a la decisión clínica.

4.3.1 Propiedad y práctica clínica
La propiedad privada de los centros sanitarios constituye, para los
que argumentan a favor de la misma, un aliciente a la conducta
eficiente del médico, contrapesado por la ética médica que frena
los posibles abusos de explotación de la confianza.
Los que se oponen a la propiedad privada de los centros sanitarios porque la persecución de beneficios puede perjudicar la atención al paciente argumentan que: primero, los médicos pueden
tratar de manera diferente a los pacientes si son propietarios del
centro para aumentar, así, sus beneficios personales, y segundo,
los gerentes pueden limitar la libertad clínica de forma perjudicial a la atención sanitaria.
Evidencia reciente muestra cómo los pacientes en centros de propiedad privada y finalidad lucrativa tienen mayores probabilidades
de ser dializados y menores probabilidades de ser trasplantados (el
trasplante, cuando está indicado y es posible, constituye el tratamiento de elección en la insuficiencia renal crónica ya que supone
mayor supervivencia, mejor calidad de vida y menores costes) que sus
homólogos en centros de propiedad pública o privada no lucrativa.
Estos resultados se daban tras controlar por otras variables, potencialmente influyentes como características del paciente, cobertura sanitaria y tipo de instalación (Schlesinger, Cleary y Blumenthal, 1989).
El tipo de propiedad afecta, por tanto, a la práctica clínica.
La conciencia de este hecho unida a la evidencia del creciente
envío de pacientes a centros de los que el médico es accionista
originó un cierto revuelo en Estados Unidos (lglehart, 1989) y
motivó la presentación de un proyecto de ley que prohíbe a los
médicos referir pacientes a los centros de los que son accionistas,
o ca-propietarios, así como recibir compensaciones de los centros -o médicos- a los que envían pacientes 8 •
8. Estas últimas se conocen con el nombre de «dicos» -dicotomías- en Espafia.
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4.3.2 Formas de pago y práctica clínica
Existen tres formas puras de pago: por acto, por salario y per
cápita (por persona protegida). Se destacan a continuación algunos de sus efectos, estudiados en condiciones no siempre generalizables.
El pago por acto:
a) Hace perder integralidad a la asistencia al no estimular el
interés en el contenido preventivo de toda asistencia. El cobrar
por fractura reducida, por ejemplo, puede llevar a perder de vista
la causa de la misma -un maltrato, por ejemplo- y a no tratar
de evitar su reiteración.
b) Supone que más pacientes son vistos, lo cual es de interés
cuando los médicos son escasos.
c) Aumenta el número de servicios por paciente. Las tasas quirúrgicas han sido la variable aproximada más utilizada para medir
los servicios. La evidencia muestra, de forma consistente, una clara
asociación entre pago por acto y tasas quirúrgicas (Walfe, 197 5;
Mc~herson y W ennberg, 1982). Este aumento de servicios por
paciente, cuando se produce como respuesta a una caída de los
ingresos, puede generalizarse y convertirse en el nuevo estándar
de tratamiento apropiado (Evans, 1984, p. 152).
d) Crea un mayor riesgo de corrupción: las mencionadas
«dicos».
e) Propicia la inequidad geográfica y por clases sociales al centrarse la oferta en las zonas de mayor renta.
f) Prima el «hacer» más que el «observar» y «escuchar», componentes estos últimos imprescindibles en una atención correcta.
Como dice Todd (1984), bajo pago por acto el médico de cabecera que proporciona el mejor cuidado es el que menos cobra:
sólo el honorario de consulta. Si se difunde que no ordena muchos test diagnósticos ni refiere excesivamente al especialista ni
prescribe medicamentos con ligereza, incluso perderá el honorario de consulta. El incompetente, por otra parte, ganará grandes
cantidades de dinero.
g) Favorece la alta tecnología y el cuidado secundario y terciario. Hsiao y Stason (1979) mostraron que, tras estandarizar por
complejidad, los médicos cobraban cinco veces más por actos quirúrgicos basados en el hospital que por visitas ambulatorias.
h) Requiere muchos controles para su administración.
i) Potencia los estímulos para inducir demanda.
j) Supone, cuando se controla, una regulación del precio pero
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no de la cantidad. El desdoblamiento y la proliferación de actos
pueden constituir una respuesta inmediata a la congelación de tarifas. En la República Federal de Alemania tuvieron que recurrir
al poder de disciplina interna de las organizaciones de médicos
para que éstas, actuando sobre los miembros que más se desviaban del comportamiento promedio, evitara el citado desdoblamiento y proliferación de actos.
El pago por salario:
a) Premia el mérito al ascender un profesional y situarlo en
un nivel más elevado hasta su jubilación.
b) Sitúa la promoción en el centro de la escena. Agradar al
que manda es importante pues es él quien debe apreciar el mérito.
c) Independiza la cantidad y calidad de los servicios de la estructura de las remuneraciones, e insensibiliza respecto a las peticiones de los pacientes.
d) Hace que al no poder, el médico, actuar sobre los ingresos,
se regulen las horas trabajadas en el sector público; ha sucedido
en Oriente Medio, sur de Europa y Latinoamérica (Abel-Smith,
1976). Se ha efectuado una hipótesis, relativa a España, según la
cual el salario por hora de dedicación al sector público se ha mantenido pese al descenso -hasta 1987- de los salarios reales. Ello
se habría conseguido reduciendo el porcentaje total de tiempo médico dedicado al sector público como respuesta a la reducción
experimentada por el porcentaje que los ingresos económicos provenientes del sector público representaban sobre los ingresos totales de cada médico.
e) Crea presión para aumentar la plantilla, si ello no amenaza
la práctica privada, ya que así se reduciría la carga de trabajo.
J) No constituye un obstáculo a la cooperación entre colegas.
El pago per cápita:
a) Es consistente con la definición de la salud como producto final del proceso de atención sanitaria y la calificación como
productos intermedios de los servicios sanitarios. Coherente con
la idea confuciana de pagar al médico cuando se está sano. El
médico tratará de mantener sanos a los pacientes e intentará averiguar cuál es su problema la primera vez que vienen a la consulta. Procurará asimismo evitar que se le pongan enfermos y tengan que visitarle frecuentemente.
b) Promueve el contenido preventivo de la atención sanitaria,
el cuidado anticipatorio. El cuidado anticipatorio tiene especial
importancia en atención primaria. Supone adelantarse y trabajar
para evitar o disminuir los problemas médicos y sociales y, si-
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multáneamente, organizar los servicios de forma que pueda seguirse a los pacientes (Pérez y Gérvas, 1989). Tanto el médico
retribuido per cápita como el médico retribuido por salario están
interesados en este componente preventivo de la atención que
puede evitar, o paliar la gravedad de episodios futuros de enfermedad en la población a ellos asignada.
e) Puede incitar a referir en exceso a especialistas hospitalarios
y extrahospitalarios y a hacer gran uso de recetas y análisis complementarios, actividades que le ahorran esfuerzo y constituyen
calidad aparente para el usuario.
d) No se centra en el control de la cantidad y calidad de los
productos intermedios prestados.
e) Admite ajustes por edad (per cápitas diferenciados según
edad de la persona) y combinaciones con el pago por acto.
No existe la remuneración por tiempo entre los médicos.
España es peculiar en su forma de pago a los médicos al igual
que lo es en su sistema sanitario. En efecto, España es el único
sistema sanitario del mundo que, basado fundamentalmente en
la seguridad social, dispensa atención extrahospitalaria en instalaciones públicas y por medio de médicos que no son profesionales independientes sino que tienen una relación estatutaria con la
Seguridad Social (Terris, 1980).
Casi todos los especialistas en Occidente son pagados por acto
o mediante salario, pero la tradición de pago capitativo era tan
fuerte en España (las «igualas») que cuando se organiza el sistema
de seguridad social se opta por el pago capitativo (Glaser, 1970).
Tal como explica Guerrero de Castro (1978) refiriéndose al Seguro de Asistencia Sanitaria privado en España: «El Seguro a partir
de ~a r~gulación primitiva de 1925 es fundamentalmente de pago
cap1tatlvo y se comprende porque la mayor parte de Entidades
eran propiedad de médicos y éstos las consideraban más como
actividad aseguradora que como una forma de ejercicio de su profesión, hasta el nombre vulgar que la mayor parte de Entidades
tenía, "igualatorio", es traslado de la forma tradicional de ejercicio de la Medicina, "iguala", que siendo en su origen actividad
individual del médico con el tiempo se transforma en una iguala
colectiva, sistema mediante el cual varios médicos unidos en una
sociedad generalmente civil, ofrecen cada uno el trabajo de su especialidad y, claro está, lo más lejos de su idea es establecer la
posibilidad de que se acuda a médicos ajenos a su pequeña organización (mediante libre elección de médico y pago por acto)».
De hecho el pago de Seguridad Social es por titular de carti-
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9. Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico const
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10. Simplificando, la intensidad correcta o normal
nósticos y terapéuticos se deriva del promedio de la pr.lc
mento dado.
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lla y sólo donde existe cartilla sanitaria individual puede producirse un auténtico pago per cápita.
Existen dos claras tendencias globales en la actualidad en lo
que se refiere a formas de remuneración al médico de cabecera.
Una hacia el pago per cápita combinado con el pago por acto de
algunos servicios (especialmente aquellos que el médico se siente
menos atraído por efectuar como vacunaciones, planificación familiar, notificación de enfermedades de declaración obligatoria o
docencia), o combinado con una participación en beneficios. La
primera combinación es la de los médicos de cabecera en el Reino
Unido. La segunda es el esquema de algunas «Health Maintenance Organizations» (HMO), que se examinará más adelante. En
contraste con la tendencia global hacia el pago per cápita del médico de cabecera, la reforma de la atención primaria en España,
al implantar la libre elección de médico sin control ni planificación previa, elimina de raíz el pago per cápita (Gérvas, 1989).
La segunda tendencia, muy incipiente todavía, es hacia el pago
por proceso ajustado por complejidad de patología. Tal es el caso
del pago a los médicos de hospitales de un honorario fijo por
Grupo Relacionado con el Diagnóstico 9• Con ello se evita el incentivo hacia la proliferación de actos ya que el Grupo Relacionado con el Diagnóstico supone una normalización de origen no
normativo 10 de los servicios que deben prestarse a los pacientes
según sea el Grupo al que pertenezcan.
Los Grupos de Visitas Ambulatorias (Gérvas y Pérez, 1988)
constituyen el desarrollo análogo a los Grupos Relacionados con
el Diagnóstico pero en actividad clínica ambulatoria (exceptuando anatomopatólogos, radiólogos y anestesistas). Están todavía
mucho menos desarrollados que los Grupos Relacionados con el
Diagnóstico.
Incluso los más acérrimos defensores de los mecanismos de
mercado, como Enthoven y Kronick (1989), huyen del pago por
acto.

9. Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico constituyen un sistema de clasificación de pacientes en conjuntos de isoconsumo de recursos hospitalarios (medido el consumo, de forma aproximada, a través de la estancia media). Para realizar la agrupación se considera edad, sexo y las variables diagnósticas y terapéuticas que se recogen en el resumen de datos al alta hospitalaria.
10. Simplificando, la intensidad correcta o normal de procedimientos diagnósticos y terapéuticos se deriva del promedio de la práctica existente en un momento dado.
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4.3.3 «Health Maintenance Organizations» (HMO)

La respuesta organizativa más clara al hecho de que la práctica
clínica se ve afectada por los estímulos económicos la han constituido las HMO en Estados Unidos. Su historia se remonta a
principios de siglo pero su expansión hasta los veinticinco millones, aproximados, de beneficiarios en 1988 se ha producido en
los últimos quince años (Picas y Manzanera, 1988).
Las HMO procuran incentivar el comportamiento eficiente
tanto del usuario como del médico. El usuario escoge una vez al
año el tipo de cobertura, y consecuentemente la prima, que considere más adecuado a su edad, estado de salud, aversión al riesgo y grado de hipocondría. El médico ve una parte de sus ingresos vinculados al descenso de utilización sanitaria que consiga en
la población que tiene asignada.
El que el usuario pueda elegir supone la no existencia de financiación pública en grado importante (con los consecuentes fallos de selección adversa, pérdidas de economías de escala e información insuficiente para el establecimiento de primas, examinados en el apartado 2.3), situación que únicamente se da, entre
países desarrollados, en Estados Unidos. Frente a una media del
80 % del gasto sanitario financiado públicamente en los países de
la OCDE, Estados Unidos financia públicamente -de forma coactiva a través de impuestos y cotizaciones- el 42 % de su gasto
sanitario (OCDE 1987). Esta circunstancia resta aplicabilidad a
las HMO como instrumento de incorporación de las consideraciones de eficiencia (comparación una vez al año de beneficios y
costes entre distintas alternativas de seguro) a los usuarios en otros
países que no sean EEUU, pues quebraría la inspiración redistributiva de la financiación pública del gasto sanitario de la práctica
totalidad de los países occidentales.
Permanece, no obstante, el interés de las HMO como forma
de incorporar consideraciones de eficiencia al comportamiento de
los proveedores médicos a través de la utilización de incentivos
económicos, cuestión ésta sobre la que versa este apartado.
Las HMO integran el seguro sanitario con la provisión de servicios. Estas organizaciones proporcionan asistencia sanitaria comprensiva a cambio de una prima per cápita. Normalmente, las
HMO prestan directamente los servicios de primera línea de atención y subcontratan los servicios especializados.
En una HMO típica el asegurador divide las primas recibidas
de los asegurados en varios fondos específicos destinados a pagar
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a médicos de cabecera, especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Un porcentaje del fondo destinado a médicos de cabecera
se retiene hasta que a finales de año se determina la situación de
los fondos. La cantidad retenida se devuelve a los médicos si existe superávit, pero no si se produce un déficit. Los médicos de
cabecera que han gastado en exceso pueden ser penalizados y los
que han reducido la utilización premiados. Penalizaciones y recompensas pueden basarse en la trayectoria registrada de un médico individual o en la de un conjunto de médicos (Hillman,
Pauly y Kerstein, 1989).
Las HMO ofrecen una versión integral de los aspectos económicos y asistenciales de la población cubierta y reducen sustancialmente los gastos (hasta un 50 O/o la tasa de hospitalización
según Olson, 1985) sin afectar la satisfacción de usuarios o profesionales ni provocar reacciones adversas de éstos (Picas y Manzanera, 1988). En ellas los incentivos financieros afectan a la práctica clínica en la forma expuesta al analizar, más arriba, los efectos
del pago por acto, por salario y per cápita. No obstante, la conciencia de coste en el médico se estimula también mediante revisiones de la utilización, educación, autorización previa exigida para
ciertos procedimientos y seguimiento de la actividad prescriptora
de los médicos (Hillman, Pauly y Kerstein, 1989).
El poder de los incentivos financieros desarrollados en estas
aseguradoras ha llevado al Congreso de EEUU a prohibir a las
HMO relacionadas con la financiadora pública Medicare el que
pagaran a sus médicos mediante formas que estimularan la reducción de los servicios médicos prestados. Esta ley debe entrar en
efecto en 1990 (Iglehart, 1987).
De nuevo, como ocurría con la propiedad privada de los centros sanitarios y su impacto en la práctica clínica, debe recurrirse
a la regulación para evitar los excesos a que conduce la interferencia de las consideraciones financieras que afectan al médico
con las clínicas.
Idealmente las consideraciones financieras que afectan al médico debieron estar totalmente separadas de la consideración de
los intereses del paciente, pues existe un conflicto de intereses
entre ambas. Identificar las eventuales zonas de convergencia es
imprescindible salvo que se quiera renunciar completamente a un
incentivo tan poderoso y arraigado en nuestra sociedad y cultura
como el financiero.
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4.4 ÉTICA, EFICIENCIA Y EL DOBLE ROL DEL MÉDICO
La toma de decisiones en base a la eficiencia tiene sentido tanto
en. el caso de asignaciones de recursos por la administración sanitana como po~ los ~rofesionales asistenciales. Desde la década pasada, las consideraciones de eficiencia han calado notablemente
en alguna~ a~ministrac~ones. Sin embargo, la mayoría de los recursos. samtano~ son asignados por los médicos clínicos y en este
col~cttvo profesional la idea de eficiencia apenas empieza a introducirse; por ello este trabajo se centra sobre todo en este segundo aspecto.
La Étic~ Médica i~d!vidual lleva_ a que todo médico se ocupe
de proporcionar el maximo beneficio que pueda a sus pacientes.
Con este fin tratará de conseguir recursos, cada vez menos efectivos, que le ayuden a lograr su imperativo ético. Tal esfuerzo, que
p~sa por alto ~l coste de oportunidad de pacientes de otros médicos y de pa,c~entes pot~nciales del propio médico, queda legitimado por la etica de la virtud y el deber. No puede olvidarse, no
obstante, que sólo por casualidad el conjunto de acciones de cada
mé~ico tratando de conseguir el mayor nivel de salud para sus
p_a,cientes puede llevar a maximizar el nivel de salud de la poblacion en general cc:in los recur_sos. disponibles (Mooney, 1983). En
un contexto ~e. siste~a~ samtanos fo_1anciados públicamente, el
concepto de. ~tica Medi~a debe ar,ripharse de forma que incluya
la preocup~cion por el Bien Comun, lo que lleva a que el médico no considere ~an sólo el bienestar de sus pacientes sino el bienestar de los pacientes de otros médicos e incluso de los pacientes potenciales del sistema.
~os coste~ no fueran un problema debería buscarse la mayor
e_fectivi~ad .P?~ible en cada ~ntervención individual porque el óptimo comcidm~ con el máximo, pero ello es imposible porque se
carece de suficientes recursos para proporcionar la máxima calidad a cada enfermo ya que se reducirían innecesariamente los recursos disponibles para atender otras necesidades del enfermo y
p_ara. ate_nder a otros enfermos. En un contexto social, la eficiencia sigmfica conseguir lo mejor para la mayoría de los enfermos
no lo mejor para un solo enfermo.
'
Es precisamente la financiación social de la sanidad la que hace
que el óptimo so~i~l y el óptimo individual diverjan. Siempre que
esto o~urra, el chmco se enfrenta a un conflicto. De una parte,
los pacientes _esperan que los médicos sean sus agentes defensores
Y les proporc10nen su óptimo individual. Por otra parte, la socie-
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dad coloca a los médicos como árbitros, raci
acerca de quién recibe asistencia, cómo y dónd
tal asistencia se aproxime a un óptimo social.
será superior al óptimo individual en el ca~o d
externalidades en beneficios, esto es, beneficios e
sujetos. El ejemplo más claro es el de las va
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transmisión y a la inmunidad comumtana, so
to. Normalmente, no obstante, el óptimo soci
jo del óptimo individual, especialmente cuand
mulada sin consideración alguna de coste.
Donabedian (1988) identifica tres posible
conflicto de papeles en el médico: la de oposi
de colaboración total con las iniciativas públic
dia: colaboración pero informando, tanto a pac
blico en general, de cómo las opciones de polí
tadas influyen en la disponibilidad de medim
rapéuticos y en el tiempo de asis~encia qu
siembran así, honestamente, las semillas que J
calibrar las políticas sanitarias en vigor.
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4.5 MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMl

La Medicina se ha dotado de un arsenal tera¡
co eficaz y ha conocido una progresiva divisi
fesional. Incluso el médico de cabecera trabaj
jar, en equipo. El comportamiento m~di~o só
tenderse en el contexto de unas orgamzacionei
sólo de la evolución de la Medicina sino taml
social a los problemas sanitarios.
La organización clínica ha sido modeliz
perspectivas: económica, soc~ológica, polític~,
ganizativa. Este trabajo reqmere, por su obJe
incorporación de las consideraciones e~on?m
clínicas, utilizar, sobre todo, las modehzacion
ganizativas. No obstante, cualquier predicció1
estos modelos necesita contextualizarse en su
cual resultan cada vez más imprescindibles le
logía social, sociológicos y político~. Una br"
aspecto de estos últimos que nos mteresa _d~
modelización organizativa del comportamien
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dad coloca a los médicos como árbitros, racionadores y jueces
acerca de quién recibe asistencia, cómo y dónde, tratando de que
tal asistencia se aproxime a un óptimo social. El óptimo social
será superior al óptimo individual en el caso de que se presenten
externalidades en beneficios, esto es, beneficios que recaen en otros
sujetos. El ejemplo más claro es el de las vacunas, donde una
parte importante de los beneficios, de contribuir al bloqueo de la
transmisión y a la inmunidad comunitaria, son externos al sujeto. Normalmente, no obstante, el óptimo social estará por debajo del óptimo individual, especialmente cuando éste ha sido formulado sin consideración alguna de coste.
Donabedian (1988) identifica tres posibles respuestas a este
conflicto de papeles en el médico: la de oposición sistemática, la
de colaboración total con las iniciativas públicas, y una intermedia: colaboración pero informando, tanto a pacientes como al público en general, de cómo las opciones de política sanitaria adoptadas influyen en la disponibilidad de medios diagnósticos y terapéuticos y en el tiempo de asistencia que puede darse; se
siembran así, honestamente, las semillas que pueden permitir recalibrar las políticas sanitarias en vigor.

4.5 MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MÉDICO
La Medicina se ha dotado de un arsenal terapéutico y diagnóstico eficaz y ha conocido una progresiva división del trabajo profesional. Incluso el médico de cabecera trabaja, o tiende a trabajar, en equipo. El comportamiento médico sólo puede, pues, entenderse en el contexto de unas organizaciones que surgen no tan
sólo de la evolución de la Medicina sino también de la respuesta
social a los problemas sanitarios.
La organización clínica ha sido modelizada desde distintas
perspectivas: económica, sociológica, política, y estrictamente organizativa. Este trabajo requiere, por su objetivo centrado en la
incorporación de las consideraciones económicas a las decisiones
clínicas, utilizar, sobre todo, las modelizaciones económicas y organizativas. No obstante, cualquier predicción o prescripción de
estos modelos necesita contextualizarse en su aplicación, para lo
cual resultan cada vez más imprescindibles los análisis de psicología social, sociológicos y políticos. Una breve referencia a algún
aspecto de estos últimos que nos interesa destacar precederá a la
modelización organizativa del comportamiento médico.
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. El é~to, ~el Japón ha contribuido al interés por las explicaciones histoncas y culturales. Así, se ha puesto de relieve la importancia de enfatizar normas sociales basadas en la cooperación
y el. trabajo de equipo :n .lugar del individualismo y la competencia exacerbadas (Monshima, 1984). Ello ha sido recogido por
May.nard (1989) qu~en propone cooperación, en lugar de competenc~a, para prod~cir salud y sugiere que el modelo de la competencia puede ser inadecuado para la reforma del Sistema Nacional de Salud.
La Sociología nos brinda una definición de las profesiones.
La mayor parte de las profesiones tienen en común las siguientes
características: a) un extenso cuerpo de conocimientos, b) una
orientación hacia la prestación a los demás de servicios altamente
especializados, c) una organización colegial que gobierna a los profesionales, y d) la licencia y el mandato para llevar a cabo las
actividades profesionales (McCoe, 1979).

LA ECONOMÍA EN SANIDAD Y MED

e) Adhocracia (adaptación mutua, «staff» de
Hospitales, ambulatorios y centros de salud
versidades, encajan en la configuración de hure
El término burocracia, en la acepción de Min1
de connotaciones peyorativas pues lo utiliza e
tructura (centralizada o no) cuyo comportami
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4.5.1 Modelización organizativa del comportamiento médico

Mintzberg (1984) elabora una teoría de nivel intermedio. Tan alejada de la casuística como de los modelos muy abstractos basados en principios generales.
Mint.zberg analiza los cinco mecanismos de control que parecen explicar las formas fundamentales en las que las organizaciones co~rdir:ian su trabajo: adaptación mutua, supervisión directa,
normalización de los procesos de trabajo, normalización de los
resultados del trabajo y normalización de las habilidades del trabaja~or: A cada una d~ ellas le corresponde una configuración organizativa con su particular énfasis en una parte de la organización.
Las cinco configuraciones organizativas establecidas por Mintzberg son las que siguen. Se indica entre paréntesis mecanismo de
coordinación y parte de la organización que es primordial:
. a) Estructura sencilla (supervisión directa; ápice estratégico, Presidente del Consejo de Administración por ejemplo).
. b) Burocracia maquinal (normalización de los procesos de traba¡o; tecnoestructura, Programación de la Producción por ejemplo).
c) Burocracia profesional (normalización de las habilidades; núcleo de operaciones, profesores por ejemplo).
d) Forma divisional (normalización de los resultados· mandos
intermedios).
'
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e) Adhocracia (adaptación mutua, «staff» de apoyo).
Hospitales, ambulatorios y centros de salud, así como las universidades, encajan en la configuración de burocracia profesional.
El término burocracia, en la acepción de Mintzberg, está carente
de connotaciones peyorativas pues lo utiliza en el sentido de estructura (centralizada o no) cuyo comportamiento es predecible
o está predeterminado, es decir normalizado.
La burocracia profesional: La burocracia profesional cuenta para su
coordinación con la normalización de las habilidades y con la
correspondiente preparación y adoctrinamiento para ejercerlas.
Contrata a especialistas debidamente preparados y adoctrinados
-profesionales- para su núcleo de operaciones, confiriéndoles a
continuación un control considerable sobre su propio trabajo. El
control sobre su propio trabajo implica que el profesional trabaja
con relativa independencia de sus colegas (solo en la consulta,
por ejemplo) pero en estrecho contacto con su «clientela».
Para entender cómo funciona la burocracia profesional en el
núcleo de operaciones, resulta útil concebirla como un repertorio
de programas normativos que se aplican a situaciones determinadas, que también están normalizadas. El profesional tiene dos tareas básicas: primera, categorizar la necesidad del diente, encasillarlo, indicando así el programa normativo que deberá utilizarse
(en el caso de un médico esto es el diagnóstico, en el de un profesor el establecimiento de necesidades pedagógicas de un grupo
de alumnos), y segunda, aplicar o ejecutar dicho programa (recomendar un curso terapéutico en el médico, diseñar un programa
de estudios para la asignatura del grupo en cuestión en el caso
del profesor).
La burocracia profesional es un estructura sumamente descentralizada. El poder del profesional deriva de que su trabajo es demasiado complejo para poder ser supervisado por directivos o normalizado por analistas. Una demanda de servicios fuerte brinda
movilidad profesional y permite exigir una considerable autonomía en el trabajo. El profesional suele identificarse más con su
profesión que con la organización donde la practica. Para algunos médicos y profesores universitarios, la promoción no está asociada a la ascensión en la escala administrativa, sino con el progreso profesional o capacidad para hacer frente a problemas cada
vez más complejos. Por consiguiente, cuando el profesional no
consigue disfrutar de la autonomía que cree necesitar, se plantea
hacer las maletas, recoger las herramientas y probar suerte en otro
lugar.
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La burocracia profesional es una estructura democrática, al
me.nos para los profesionales del núcleo de operaciones. Los profesionales no sólo controlan su propio trabajo, sino también ansían un cont!ol colectivo de las decisiones administrativas que les
afectan. Debido al poder que ostentan los profesionales surge con
frecuencia, .e~ hospitale~ y universidades por ejemplo, un par de
empresas distmtas (Bohigas, 1987), con jerarquías administrativas
paralelas: una democrática, ascendente, para los profesionales, y
otra con forma de burocracia maquinal, descendente, para los trabajadores de apoyo.
. El administrador (gerente de hospital o de universidad, por
e¡emplo) está en una posición muy peculiar en las burocracias
profesionales. Ocupan la posición más débil entre todas las con~~uraciones organizativas P?sibles; dependen en gran parte del
exi~o que tengan como mediadores entre la organización y el extenor (como autoridades políticas, asociaciones de consumidores
y entidades financiadoras de la investigación). Si son efectivos, el
profesional llega a depender de ellos. Así, por ejemplo, si obtie~en recursos adicionales para inversión, el administrador profes~?nal tendrá bastante influencia en cómo se distribuya esa inversion.
Los puestos de administración en las burocracias profesionales
son de acceso más fácil para aquellos profesionales dispuestos a
desempeñar un trabajo administrativo en vez de profesional, y
pueden llegar a disfrutar en ellos de bastante poder. No se trata,
no obstante, de un poder absoluto; el administrador profesionalizado lo conservará mientras que el colectivo de profesionales
opine que sirve efectivamente a sus intereses. Individualmente es
más poderoso que cualquier profesional de la organización aislado, pero éstos en colectivo pueden desbordarle con relativa facilidad.
Pérez Díaz (1982) establece una ingeniosa analogía para ayudar a comprender la lógica de la conducta de los directores de
los hospitales de la Seguridad Social en España: han actuado, muchas veces, como si hubieran asumido el modelo de administrador colonial que sirve los intereses de la «potencia colonial», en
este caso el aparato de la Seguridad Social, y trata de mantener
tranquilos a los nativos, en este caso los profesionales sanitarios
dejando intacta la estructura de poder de la sociedad indígena y:
por tanto la autoridad (incluso reforzada) de los «jefes de tribu»,
es decir los jefes de servicio (y más tarde, también, los dirigentes
sindicales).
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depurar a los elementos incompetentes o inc
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La noción de estrategia -una sola pauta integrada de decisiones comunes a toda la organización- pierde en gran medida su
sentido en la burocracia profesional. Las estrategias de la burocracia profesional suelen ser las de los profesionales individuales
de la organización, así como las de las asociaciones profesionales
situadas fuera de la misma. Resultan del efecto acumulativo, en
el transcurso del tiempo, de los proyectos o iniciativas que los
profesionales logran defender para que se adopten.
La burocracia profesional surge cuando los trabajadores cualificados -profesionales- que utilizan procedimientos dificiles de
aprender pero bien definidos dominan el núcleo de operaciones.
Ello implica un entorno a la vez complejo y estable; lo suficientemente complejo como para precisar los dificiles procedimientos
que sólo pueden aprenderse en los extensos programas de preparación formal, pero también lo suficientemente estable como para
permitir que estas habilidades queden bien definidas, llegando
incluso a normalizarse.
La burocracia profesional puede ser democrática, al difundir
el poder entre los trabajadores (profesionales al menos) y proporcionar una extensa autonomía. La democracia puede venir limitada por el mandarinato a través del control del ascenso en la escala administrativa. La autonomía, asimismo, está cada vez más limitada por la creciente importancia del trabajo en equipo, derivada
en parte de la progresiva especialización, y por el desarrollo tecnológico que hace a los profesionales más dependientes de habilidades ajenas.
Es muy difícil el control externo de la burocracia profesional,
como configuración organizativa, y cuesta corregir las deficiencias que los propios profesionales decidan pasar por alto así como
depurar a los elementos incompetentes o inconscientes. Las asociaciones profesionales suelen ser conservadoras ..
Lo anterior provoca que se identifique, por parte de la autoridad política por ejemplo, la falta de control externo como el principal problema y que, consecuentemente, se intente controlar el
trabajo recurriendo a mecanismos de coordinación que no son
propios de la burocracia profesional, como la supervisión directa,
la normalización de los procesos de trabajo o la normalización
de los productos. El planteamiento equivocado de estas medidas
puede ser absolutamente contraproducente ya que puede reducir
el carácter concienzudo del profesional y el incentivo de perfección y mejora profesional.
La planificación social de las burocracias profesionales, su con-
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trol financiero y la legislación sobre el comportamiento profesional irresponsable son necesarias pero no suficientes. Deben explorarse vías organizativas en las que se maximice la confluencia
entre intereses sociales e intereses profesionales. Éste es el tema
central de este trabajo, la incorporación de las consideraciones de
eficiencia (resumen clave de las aspiraciones sociales) a las decisiones clínicas (expresión máxima de la profesionalidad médica).
4.5.2 Modelización económica del comportamiento médico

Los primeros intentos de explicar el comportamiento del médico
por medio del análisis económico se basaron en la unidad de producción maximizadora de beneficios dado su aceptable éxito predictivo en la literatura económica. El que propietario, empresario
y principal factor productivo coincidieran en la misma persona
hacía el modelo no adecuado a la situación analizada (Rovira,
1977' p. 254).
Un importante avance en el análisis del comportamiento médico fue el de conceptualizarlo como trabajador autónomo, y no
como empresario, que trata de maximizar su utilidad. Si el médico sólo se hubiera preocupado históricamente de su renta y ocio
el abuso de confianza hubiera sido ya corregido por la sociedad.
Como acertadamente señalan Dingwall y Fenn (1987), en una revisión de modelos económicos y sociológicos de comportamiento médico, el comportamiento ético por parte de los profesionales (el ajustarse a una práctica considerada aceptable y no abusar
de su capacidad de inducir demanda) es un quid pro quo por los
derechos y privilegios de autorregulación que el Estado ha conferido a la profesión. Según Evans (1984) los médicos tienen una
idea de cuál es la práctica correcta, idea que actúa como factor
limitativo del proceso de inducción de demanda; el desviarse de
ella supone un motivo de insatisfacción y por ello es perfectamente razonable que el comportamiento ético constituya un argumento de la función de utilidad del médico.
La utilidad del médico depende de sus ingresos y del ocio
pero también de argumentos derivados de su condición profesional. Así Dionne y Contandriopoulos (1985) postulan una función de utilidad con cuatro argumentos: renta neta, ocio, prestigio y preocupación ética; los cuatro argumentos admiten compensación entre sí, puede sacrificarse preocupación ética para
conseguir, por ejemplo, mayor ocio.
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Los mismos autores señalan la prioridad investigadora que supone obtener medidas operativas de prestigio y preocupación ética
que permitan falsear las teorías sobre el comportamiento médico
que los modelos esquematizan.
Zweifel (1981) intenta dar un contenido operativo a la ética
médica suponiendo que el médico trata de, primero, mejorar las
posibilidades de supervivencia de todos los individuos que pueda
(incluso de los que no conoce ni trata), y, segundo, contribuir al
máximo a la salud de los pacientes que ha aceptado tratar.
Woodward y Warren-Boulton (1984) diseñan un modelo en
el cual un médico, que trabaja como profesional autónomo, maximiza una utilidad derivada del ocio y de la consecución de objetivos profesionales, con unas restricciones de tiempo y renta. El
argumento de «conservación de objetivos profesionales», definido
como una función creciente de la diferencia entre atención médicamente adecuada y atención realmente proporcionada, introduce el comportamiento ético. Woodward y Warren-Boulton postulan que el médico deriva utilidad de proporcionar atención sanitaria hasta el nivel que considera apropiado e integran así en
su modelo las consideraciones éticas y financieras.
La escasez de modelizaciones teóricas del comportamiento del
proveedor sanitario aplicables a países, como España, donde los
médicos mayormente son profesionales asalariados contrasta con
la necesidad de disponer de los mismos para valorar el impacto
previsible de las nuevas políticas de incentivos (W agstaff, 1989,
p. 44).
Entre los modelos de comportamiento relevantes a un sistema como el español 11 Wagstaff (1989) destaca, en una reciente
revisión, los de Frost, Lindsay y Spicer. Pese a que se refieren a
hospitales sus implicaciones en el comportamiento del médico
aconseja sean considerados.
Frost (1977) caracteriza en el proceso de diagnóstico diferencial las probabilidades previa y posterior de padecer una enfermedad. Entre ambas median los resultados de un test diagnóstico
tal como se explica en 5.2. A la hora de prescribir un tratamiento, entre las alternativas que se presentan, los médicos comparan
sus utilidades esperadas (no las de sus pacientes) y recomiendan
la de mayor utilidad esperada. Según Frost (1977, p. 798), el médico raciona alterando las probabilidades previas. Esto es, por
11. Para modelos relevantes al sistema sanitario de EEUU puede verse Pauly
(1980 y 1987).
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ejemplo, a una menor disponibilidad de camas asociará una menor
probabilidad previa de padecer la enfermedad que exigiría la admisión hospitalaria.
Wagstaff (1989) considera más plausible que el médico responda a los cambios en disponibilidad de camas alterando su concepción acerca de lo que es necesario. A ello se le podría añadir
que la alteración del concepto de necesidad no es homogénea para
todas las causas, esto es que los umbrales de admisión hospitalar~a no se reducen proporcionalmente. Las comparaciones internac10r:ial~s, con todas sus limitaciones, parecen indicar que los proced1m1.entos cuya efect.ividad está más claramente establecida (el
t~atam1ento de hemofihcos y la radioterapia de alta intensidad por
ejemplo) se producen a tasas mucho más similares que las de los
procedimientos cuya efectividad está peor establecida (nutrición
parenteral total o cirugía de arterias coronarias, por ejemplo)'z.
Dicho de otra manera, la idea de marginalidad está siempre pre-·
sente en la práctica médica: cualquier profesional puede responder a las preguntas de qué paciente no ingresado se beneficiaría
más de un aumento de capacidad y, en sentido opuesto, quién
perd~ría menos por no ser ingresado en un hospital.
Lmdsay (1980) en su modelo, distingue entre características
visibles (intervenciones, admisiones y consultas, por ejemplo) y
características invisibles (información y cordialidad, por ejemplo)
de la producción «intermedia» hospitalaria. Ello llevará a una reducció~ del coste por estancia, por parte del gestor hospitalario,
a un mvel que no será eficiente pues se eliminará el gasto que
sólo reporta servicios hospitalarios invisibles.
Spicer (1982) plantea que los hospitalarios de un Servicio Nacional de Salud poseen muchas de las características de la teoría
de la burocracia de Niskanen (1971) 13 •
Una burocracia, en este contexto, es una organización que
P?see. }os tres rasgos sigu~entes: primero, el producto de la orgamzac1on no es pagado directamente por los consumidores, sino
por una tercera parte. Segundo, quienes trabajan en la organización no pueden apropiarse fácilmente de los ahorros que puedan
generar. Tercero, la organización es un monopolio respecto a los
servicios que proporciona; la competencia es débil o inexistente.
Los tres rasgos citados se presentan en el Sistema Nacional de
12. Estas observaciones, y los ejemplos utilizados, provienen de Schwartz y
Aaron (1984).
13. Véase Mueller (1984, pp. 168-175) para una síntesis de la misma.
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Salud en España: el primero y el segundo claramente, y el tercero con la ligera limitación que supone la existencia del subsector
sanitario privado.
Ya han sido citados los fallos de que adolece el Estado como
mecanismo de asignación de recursos en el sector sanitario (véase
el apartado 2.5). Conviene aquí recordar, en el contexto del modelo de Spicer, la ausencia de incentivos que comporten un comportamiento eficiente en una burocracia. Tres razones proporciona Spicer para tal carencia: primera, la no disponibilidad de precios suprime la medida fácil y directa del producto de la
burocracia lo que dificulta el control parlamentario de su eficiencia. Segunda, el carácter monopólico de la burocracia y el control de la información dificulta la acción de presiones externas
hacia una mayor eficiencia. Tercera, los alicientes internos de los
burócratas no promueven la eficiencia ya que no soportan la responsabilidad económica de sus decisiones ni son compensados
por los ahorros que puedan conseguir.
La estructura burocrática, y en particular el hecho de que los
ingresos financieros no dependen directamente de los usuarios,
propicia escasamente el interés por la producción de lo que Lindsay denominaba servicios «invisibles».
Todos los sistemas sanitarios, incluido el de EEUU, presentan los tres rasgos descritos de las burocracias. Junto a las consecuencias negativas que presumiblemente tienen en la eficiencia,
ofrecen en compensación otras ventajas (capacidad para racionar,
poder monopsonístico, permitir una mayor equidad y otras) que
han sido ya analizadas en el apartado 2. 7.
Es interesante constatar cómo las tendencias en política sanitaria descritas en el apartado 2.7 (hacia una mayor competencia y
hacia la introducción de incentivos adecuados) así como otros desarrollos recientes en política sanitaria se dirigen hacia la atenuación del impacto negativo sobre la eficiencia del Servicio Nacional de Salud de los tres rasgos citados de la burocracia (en el sentido de Niskanen, no en el de Mintzberg). Así, en el modelo de
«competencia pública» de Saltman (1989) se propone que los fondos sigan a la elección del consumidor. No evita el pago por terceros -primer rasgo de la burocracia- pero hace aumentar el protagonismo del consumidor. Los presupuestos clínicos, que se contemplan en el apartado 5.7, pretenden precisamente que quienes
trabajan en la organización puedan apropiarse fácilmente de los
ahorros que puedan generar, combatiendo así el segundo rasgo
de la burocracia. En cuanto al tercer rasgo -monopolio de servi-
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cios- las reformas pretenden quebrarlo introduciendo la competencia entre centros públicos y privados o, caso escandinavo, entre
los propios centros públicos.
Las reformas también apuntan a la ausencia de incentivos para
el comportamiento eficiente de la burocracia a través de la introducción tanto de medidas de producto final de los servicios sanitarios (AVAC, por ejemplo), como de medidas de producto intermedio de los servicios sanitarios (GRD, por ejemplo), las cuales facilitan el control parlamentario y gestor de la eficiencia. El
control de calidad, la difusión de información al público sobre el
funcionamiento de los servicios y la experimentación citada con
presupuestos clínicos tratan asimismo de eliminar los obstáculos
a la incentivación de la eficiencia en las burocracias.

4.6 RECAPITULACIÓN
La solución a la falta de alicientes internos que promuevan la eficiencia de los burócratas no estriba en el fundamentalismo de mercado ya que los beneficios constituyen por el momento un motor
inadecuado para la eficiencia en la provisión de servicios sanitarios puesto que los proveedores pueden influir en la cantidad y
en el precio de sus servicios, especialmente si son remunerados
por acto.
Está ampliamente documentada la necesidad de recurrir a la
regulación para evitar los excesos a que conduce la interferencia
de las consideraciones financieras que afectan al médico con las
estrictamente clínicas. Para separar las consideraciones éticas de
las financieras conviene evitar el pago por acto, la persecución de
beneficios y la propiedad de centros e instalaciones por los propios médicos.
Ello no implica la renuncia a un incentivo tan poderoso y
arraigado en nuestra cultura como el financiero, pero sí la extrema cautela en su utilización para esbozar los incentivos profesionales y financieros en los que se produzca la mayor coincidencia
posible entre los intereses del paciente (a priori, según la posición
original de Rawls), los intereses del médico y los intereses sociales.
Los criterios de eficiencia sólo pueden introducirse en la práctica clínica partiendo de los varios elementos analizados en este
capítulo. En primer lugar se requiere un entendimiento correcto
de la metodología y organización del trabajo clínico, cuestión a
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la que se ha dedicado una parte de este capítulo (4.1 y 4.5). En
segundo lugar, la conceptualización precisa de los términos eficacia, efectividad y eficiencia, sus interrelaciones y sus limitaciones
prácticas, permite una aplicación fundamentada de los criterios
de eficiencia (4.2). En tercer lugar, las experiencias con los incentivos financieros y éticos caracterizan los instrumentos más utilizados hasta ahora.
Restan las implicaciones para la política sanitaria de la variable comportamiento ético: ¿incluye la idea de tratamiento apropiado la noción de coste de oportunidad?, ¿existe un tratamiento
médicamente apropiado con independencia de la riqueza de un
país?, ¿cómo puede conseguirse que los tratamientos médicamente
apropiados se acerquen a los socialmente eficientes?, o lo que es
lo mismo, cómo puede efectuarse la transición de la efectividad
clínica a la eficiencia social. A ello se tratará de responder en el
capítulo siguiente.

CAPÍTULO V
EFICIENCÍA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Índice

5.1 De la efectividad clínica a la eficiencia social
5.2 Análisis de decisión clínica
5.2.1 El teorema de Bayes
5.2.2 Umbrales diagnósticos y terapéuticos
5.2.3 Árboles de decisión clínica
5.2.4 Cadenas de Markov
5.2.5 Limitaciones del análisis de decisión clínica
5.3 Protocolos
5.4 Conferencias de consenso
5.5 Promoción de la calidad asistencial
5.6 Retribución asociada al rendimiento o mérito
5.7 Presupuestos clínicos

La eficiencia es la marca del
virtuosismo en el arte médico

Donabedian, 1988
En el epígrafe 4.3 se analizaron las formas de pago al médico y
cómo éstas, y la propiedad del centro de trabajo por el médico,
afectaban al comportamiento profesional. Pese a que el impacto
de las formas de pago depende en gran parte de la cultura del
país, y un sistema que funciona bien en un sitio puede fracasar
en otro, se observaron unas tendencias comunes hacia la huida
del pago por acto, hacia el pago per cápita o salario combinado
con un pago asociado a ciertas actividades y rendimientos, y hacia
el pago según procesos normalizados del estilo de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico.
Se concluía en el capítulo anterior que las consideraciones financieras que afectan al médico debieran estar totalmente separadas de la consideración de los intereses del paciente, pues existe
un conflicto de intereses entre ambas. De ahí que en este capítulo se formule una estrategia para llegar a la eficiencia social partiendo de la efectividad clínica y se analicen aquellos incentivos
profesionales que están más en consonancia con el interés del médico en proporcionar una buena asistencia.
Idealmente aquellos incentivos de tipo profesional o ético que
motiven conductas de interés para el paciente -como la de una
buena asistencia- deberían ser reforzadas financieramente. Si se
admite que una Medicina más efectiva y científica conviene al
paciente, todos los instrumentos que ayuden a moverse en este
sentido son de interés. En concreto se considerará el análisis de la
decisión clínica, los protocolos, las conferencias de consenso y la
promoción de la calidad asistencial. Como instrumentos financie133
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ros que pueden reforzar a los instrumentos profesionales se analizarán la remuneración asociada al rendimiento o mérito y los presupuestos clínicos.
El círculo quedará cerrado en el capítulo VI. En efecto, a partir de las limitaciones para la introducción de la racionalidad en
la política sanitaria, se llega al papel crucial de los incentivos de
aquellos que realmente asignan gran parte de los recursos en el
sector sanitario (los médicos). La creación de las condiciones que
han de instaurar o facilitar la actuación de los incentivos profesionales y financieros que en este capítulo se analizan lleva, en
el siguiente capítulo, a la política sanitaria de la que se partió.
Algunas vías de tránsito hacia una mayor eficiencia social suponen la introducción de nuevos incentivos profesionales y financieros en la práctica clínica, de forma que se consiga hacer
coincidir tanto como sea posible los intereses de la sociedad en
su conjunto con los del profesional.
La relación de agencia está sostenida por una autorregulación
profesional que, mediante unos comportamientos generalmente
aceptados (ética médica), asegura que el agente, el médico, actúa
e~ interés del paciente. Ello supone insistir en la actuación profes10nal de forma que ésta no resulte influida por consideraciones
financieras del propio médico que puedan entrar en conflicto con
las éticas. Por lo visto hasta ahora, para separar las consideraciones éticas de las financieras conviene evitar el pago por acto, la
persecución de beneficios y la propiedad de centros e instalaciones por los propios médicos. Los hospitales y centros de salud,
por otra parte, tampoco dictan al médico cómo ha de diagnosticar o tratar. La profesión está autorregulada y conviene, por tanto,
comprender las claves del comportamiento médico -analizadas en
el capítulo IV- y a partir de ahí esbozar los incentivos profesionales y financieros en los que se produzca la mayor coincidencia
posible entre intereses del paciente (a priori, según la posición original de Rawls), los intereses del médico y los intereses sociales.
. _Los incentivos profesionales y financieros de los médicos, proplClar los cuales es tarea de la Administración, están condicionados por el número de médicos (un aumento en el número de
médicos genera actividad, promueve la sobreespecialización e im~ide la sustitución de trabajo médico por trabajo de otros profes10nales), y la oferta de medios diagnósticos y terapéuticos a su
disposición, condicionantes éstos que en un país, como España,
están en gran parte determinados por la política sanitaria.
Ha de abordarse, pues, una doble vía para introducir conside-
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raciones económicas en la práctica clínica: primera, creación de
formas organizativas e incentivos que consigan la máxima coincidencia entre objetivos del usuario, del médico y de la sociedad
-este capítulo-, y segunda, influencia macro sobre los condicionantes, de oferta de profesionales y recursos sobre todo, mediante la política sanitaria, lo cual será objeto del capítulo siguiente.
La introducción de incentivos profesionales pasa por hacer la
Medicina más científica, midiendo sus efectos y reduciendo la efectividad subjetiva existente. En ello juega un papel destacado el
análisis de decisión clínica, el cual, como se verá, tiene mucha
mayor utilidad en la prescripción de cursos de acción efectivos y
menor relevancia en la introducción de las consideraciones de eficiencia. Ahora bien, como sin efectividad no hay eficiencia, y la
primera está mucho más próxima a la tradición, formación y valores médicos, conviene explorar las posibilidades del análisis de
decisión clínica, los protocolos, las conferencias de consenso y
las políticas de promoción de calidad asistencial, en la mejora de
la efectividad de la atención sanitaria. La retribución asociada al
rendimiento o mérito y los presupuestos clínicos, como instrumento organizativo que mejor incorpora los incentivos financieros a la práctica clínica en el contexto de un servicio nacional de
salud, serán asimismo examinados.
5.1 DE LA EFECTIVIDAD CLÍNICA A LA EFICIENCIA SOCIAL

En la práctica médica habitual el médico actúa como agente del
paciente e inicia, en nombre de éste, la demanda de servicios sanitarios, de los cuales, por otra parte, es proveedor en numerosas
ocasiones. Sus decisiones clínicas (Artalejo et al, 1990) tienen
fuertes implicaciones económicas: el médico señala cómo asignar
unos recursos escasos en una sociedad y la ética del «no se debe
dejar nada sin hacer/en el límite de lo imposible» (Cochrane,
1985) entra en colisión aparente con la dimensión social de cualquier decisión clínica individual.
No es tan sólo que una TAC (tomografia axial computerizada)
para una cefalea pueda ocupar el lugar de una TAC para un tumor
cerebral o que el tiempo de un cirujano pueda ser usado en intervenciones de mayor o menor impacto, sino que, en general,
cualquier actividad médica tiene un coste de oportunidad definido como el valor de la mejor alternativa a la que hay que renun-
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ciar, por escasez de recursos, al efectuar una elección. Y esta mejor
alternativa tiene no sólo sentido clínico sino sanitario (bolsas de
patología vulnerable que no son tratadas mientras los recursos sanitarios se emplean en patologías relativamente banales) pero su
visualización, dentro de una relación médico-paciente, es difícil.
Cuesta imaginar, por cierto que sea, cómo la renuncia a mejorar
en dos puntos la especificidad 1 de un diagnóstico, por ejemplo,
pueda traducirse en una mejor cobertura vacunal tetánica.
Las dificultades no acaban, pero, con la interiorización parcial del coste de oportunidad en la práctica clínica. Ya se han
señalado las limitaciones en el conocimiento de la eficacia del
arsenal terapéutico (cf. 4.2), los conflictos derivados del doble rol
del médico (cf. 4.4) y las peculiaridades de la relación de agencia
(cf. 2.4).
El propósito de este apartado es esbozar un esquema racional
de toma de decisiones clínicas, que consiste en elegir las mejores
alternativas para la resolución de un problema de salud, en base
a la relación entre sus beneficios y costes, es decir su eficiencia.
Toda ello dentro de la concepción ética, preocupada por el bien
común, descrita anteriormente. La eficiencia relaciona los beneficios medidos por la efectividad con los costes que supone obtenerlos. Se trata de un concepto relativo que requerirá, por tanto,
de términos de comparación. El cociente entre beneficios y costes de un programa concreto de lucha contra la hipertensión debe
ser comparado con otras modalidades de la lucha contra la hipertensión y con otros programas encaminados hacia problemas sanitarios diferentes e, incluso, hacia cuestiones no sanitarias.
Este epígrafe esboza una regla racional para la toma de decisiones por el médico clínico. De entre las posibles alternativas al
alcance del médico para diagnosticar o tratar una enfermedad debe
elegir primero las más eficaces. Entre éstas habrá que inclinarse,
después, por aquellas que más beneficios rindan en la práctica,
en condiciones reales de aplicación, es decir las más efectivas. Por
último, entre las alternativas efectivas seleccionadas, habrá que buscar la que rinda mayores beneficios en relación a su coste, la más
eficiente. Este proceso de toma de decisiones implica que:
a) Ningún enfermo es privado de un buen diagnóstico y tratamiento, pues únicamente se considera la eficiencia entre procedimientos que son efectivos.
l. Proporción de pacientes sin enfermedad en quienes el resultado de la prue·
ba es negativo.
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b) Se aumentan los beneficios de salud derivados de los mismos recursos (para un coste igual), para el conjunto de todos los
enfermos.
e) Se incrementan, para unos recursos dados, los beneficios
de todo tipo para la población. No sólo beneficios de salud sino
beneficios en áreas no sanitarias, ya que se compara la eficiencia
de procedimientos sanitarios con otros programas externos a este
campo. Sin embargo, esta comparación le corresponde a la sociedad, o a sus representantes, y no exclusivamente al médico.
La mayor dificultad para el cálculo de la eficiencia radica precisamente en la medida de los beneficios. Éstos pueden medirse
en, primero, unidades naturales consustanciales al programa de
que se trate: casos diagnósticos, muertes evitadas, inmunizaciones conseguidas, funciones recuperadas, y similares; segundo, en
unidades monetarias, y tercero, en términos de utilidad o satisfacción (subjetivas) para el paciente.
Cuando se comparan los beneficios medidos en unidades naturales o consustanciales al programa o decisión clínica con sus
costes se está utilizando un tipo de evaluación de efic~encia llamado análisis coste-efectividad. Cuando los beneficios se miden
en unidades monetarias (pesetas, dólares, etc.) se realiza el análisis coste-beneficio y, por último, cuando se miden los beneficios
subjetivos para el enfermo, utilizamos el análisis coste-utilidad.
Entre varios procedimientos beneficiosos (efectivos) para el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad debería emplearse el que
tenga mejor relación coste-beneficio, coste-efectividad o costeutilidad.
Para que nadie sea privado de tratamiento efectivo la Medicina debe internalizar las consideraciones de eficiencia, esto es, debe
sopesar si los beneficios probables de una decisión justifican sus
costes o bien si es posible obtener mayores beneficios en otros
cursos de acción. La toma de decisiones en base a la eficiencia
no debe inquietar pues no perjudica a los pacientes individuales,
ya que tan sólo se elije entre alternativas efectivas (buenas y suficientemente buenas).
Cuando diversas alternativas clínicas consiguen el mismo efecto no debería plantear ningún problema elegir aquélla de más bajo
coste. De forma similar tampoco hay problemas cuando la alternativa más eficiente es también la más efectiva, pues los intereses
sociales coinciden con el mejor diagnóstico o tratamiento posible
para el paciente individual.
Las situaciones difíciles surgen cuando tanto la efectividad
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como los costes difieren entre alternativas de manera que los aumentos en los costes producen aumentos, cada vez menores, en
la efectividad (Boyle et al, 1983; Mugford, 1988).
Cuando la alternativa más eficiente no es la más efectiva (por
ejemplo 2 AVAC ganados con 4 millones como más eficiente y
3 AVAC ganados con 15 millones como más efectiva) aparece
un conflicto entre bien común y bienestar individual. Siguiendo
con el ejemplo, si la sociedad dedica 6.000 millones adicionales al
programa y 2.000 individuos fueran susceptibles de ser tratados
mediante cualquiera de las dos alternativas, ¿qué debe hacerse?,
Üratar 1.500 personas consiguiendo 3.000 AVAC en la alternativa
más eficiente o tratar 400 personas consiguiendo 1.200 AVAC?
Prescindiendo del hecho de que incluso los AVAC tienen fundamentos discutibles, como el de igualar un año de vida para cualquier persona, parece socialmente más eficiente y equitativo tratar las 1.500 personas pues de esta manera se consigue el mayor
aumento en la salud de la comunidad. El problema que surge a
continuación es el siguiente: si no todos los individuos afectados
de una sociedad pueden beneficiarse del programa que con 15
millones permite ganar 3 AVAC, ¿implica ello que ninguno se
pueda beneficiar? Si no es para todos, foo es para nadie? Cada
uno debe responder según sus valores a esta pregunta.
Un último aspecto fundamental es que la información sobre
efectividad y costes, aun siendo de gran ayuda para las decisiones
clínicas, no las suplanta. El criterio de asignar recursos según coste
por AVAC de racionalidad y consistencia a las decisiones colectivas, sin embargo, deja sin resolver la pregunta de hasta qué punto
está dispuesta una sociedad a sacrificar otras opciones de consumo
o inversión para ganar, por ejemplo, un año de vida adicional de
uno de sus miembros. Tal cifra promedio existe para cualquier
sociedad aunque es implícita y varía dentro de un rango muy amplio según el programa y la persona de que se trate (Graham y
Vaupel, 1981). Por ejemplo, cuando se rechaza un programa de
envases de medicamentos a prueba de niños, que con un coste
social de 50 millones de pesetas hubiera evitado 100 muertes infantiles por intoxicación, se está implícitamente valorando una
vida en menos de 500.000 ptas., lo cual es compatible con que
otros programas menos eficientes, en curso de ejecución, estén
valorando la vida en cantidades muy superiores. Parece, pues, deseable conseguir una valoración consistente entre programas y explícita.
Las posibilidades de que una persona se beneficie de una tec-
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nología médica -en sentido amplio- creced
que los recursos que han de posibilitar tal sa
ducción del concepto de coste social ayuda a
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del médico en la práctica clínica, etc. Una
en que tuvieran acceso a toda la asistencia q\
que pudieran pagarla. No obstante, desde t
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a) Investigación. En la práctica, efectivid:
nan unidas. Sin efectividad no hay eficienci
centrarse en la mejora de la efectividad, prit
la Medicina más científica en la mejor trae
segundo, porque queda mucho camino por
efectividad de algunos procedimientos no e
la de muchos otros es subjetiva, cuando exü
cias no explicadas en tasas quirúrgicas y tasa
y subsisten importantes cajas negras en la re
sanitarios y resultados en términos de salud ~
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La primera estrategia es, por tanto, fome
epidemiológica aplicada y la investigación s<
rios en general.
Conviene recordar, no obstante, que los
vidad sólo tienen sentido cuando los recurs
que se empleaban incorrectamente pasan a er
tión ésta que no debe darse por supuesta si
contexto de cada país y programa (Himmels
1989). No debe darse por supuesta ya que e
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nología médica -en sentido amplio- crecerán más rápidamente
que los recursos que han de posibilitar tal satisfacción. La introducción del concepto de coste social ayuda a encontrar el punto
bajo el cual los beneficios sociales marginales de una intervención son menores que sus costes marginales y no tiene sentido,
por tanto, continuar. El debate público y la investigación ayudarán a explicitar en cuánto valora la sociedad un año de vida ganado, contribuyendo, al mismo tiempo, a que tal valoración sea
más consistente entre programas y, muy probablemente, mayor
que la actual.
La eficiencia ha sido siempre un imperativo de la especie realzada ahora por la creciente competitividad internacional. La asistencia sanitaria no escapa al imperativo de eficiencia aunque tiene
muchas formas de conformarse a él, con diversos grados de aceptabilidad y equidad, con debates de alcance muy variado, con políticas sanitarias que interfieren en grado muy diverso la libertad
del médico en la práctica clínica, etc. Una respuesta consistiría
en que tuvieran acceso a toda la asistencia que quisieran aquellos
que pudieran pagarla. No obstante, desde una óptica que contemple la salud como un derecho interesa explorar otras vías de
tránsito desde la efectividad clínica a la eficiencia social:
a) Investigación. En la práctica, efectividad y eficiencia caminan unidas. Sin efectividad no hay eficiencia y el discurso debe
centrarse en la mejora de la efectividad, primero, porque hace a
la Medicina más científica en la mejor tradición profesional, y
segundo, porque queda mucho camino por recorrer: cuando la
efectividad de algunos procedimientos no está probada, cuando
la de muchos otros es subjetiva, cuando existen grandes diferencias no explicadas en tasas quirúrgicas y tasas de hospitalización,
y subsisten importantes cajas negras en la relación entre recursos
sanitarios y resultados en términos de salud (Wennberg, 1986), la
consecución de la eficiencia social requiere el conocimiento previo de la efectividad.
La primera estrategia es, por tanto, fomentar la investigación
epidemiológica aplicada y la investigación sobre servicios sanitarios en general.
Conviene recordar, no obstante, que los análisis coste-efectividad sólo tienen sentido cuando los recursos que se demuestra
que se empleaban incorrectamente pasan a emplearse mejor, cuestión ésta que no debe darse por supuesta sino examinada en el
contexto de cada país y programa (Himmelstein y Woolhandler,
1989). No debe darse por supuesta ya que casi todos los análisis
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coste-efectividad publicados comparan las prácticas que se examinan con alternativas ideales, no con el uso real al que se dedicarían los recursos caso de que pudieran ahorrarse por no ser la
práctica objeto de análisis coste-efectiva.
Sobre una buena evaluación epidemiológica puede construirse una evaluación económica; tiene poco sentido, en cambio,
construir ésta sobre bases epidemiológicas poco robustas. Una vez
realizada la evaluación de efectividad y eficiencia de las aplicaciones médicas de la tecnología, es decir de los procedimientos diagnósticos y ter~péuticos, es necesario su difusión. En algunos casos,
cuando la opinión acerca de la utilización de dichas tecnologías
es controvertida, puede recurrirse a realizar conferencias de consenso (Jacoby, 1985; Kosecoff et al, 1987), que son además una
caja de resonancia importante sobre la conducta recomendable en
la práctica clínica. A estos fines pueden dedicarse las agencias de
investigación existentes u otras nuevas que puedan crearse.
Por otro lado, no debe olvidarse que una parte importante de
la investigación sanitaria es financiada privadamente y se orienta,
lógicamente, al desarrollo de productos con importante mercado
potencial (el hipolipemiante, no la vacuna contra el paludismo).
Las políticas de investigación en algunos países intentan influir
ya en el sentido de la investigación realizada, especialmente, por
la industria farmacéutica aunque la presión de ésta, y la del público, están haciendo cada vez más dificil el control de eficacia y
seguridad por parte de instituciones como la Food and Drug Administration.

El conocimiento científico y la política sanitaria se mueven
en círculos propios aunque interconectados. La política de salud,
explícita o implícita, se gestiona cada día en un círculo continuo
formalizable en fases de planificación, gestión y evaluación. La
acumulación y desarrollo del conocimiento científico sigue, con
sus condicionantes, su propio círculo continuo formalizable en
las fases propias de la metodología científica. Ni el conocimiento
parcial exime de la acción ni el conocimiento menos falseable
~ás. establecido, garantiza la acción. Identificar los obstáculos qu~
1mp1den convertir la evidencia en acción y conseguir mayores
nexos entre los círculos del conocimiento y la política dará relevancia a la investigación y fundamento a la política. Tan importante como conseguir nuevos conocimientos es identificar y eliminar los obstáculos a la aplicación de los ya existentes y poder,
así, trasladar los resultados de la investigación a la práctica.
b) Desarrollo de protocolos. Una vez se ha realizado la inves-
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tigación, debe aplicarse al desarrollo de paut~
ejercicio clínico, seguidas de forma semiauton
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e) Una mayor racionalidad global en las <
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sobre la salud, en base a un conocimiento e
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de la incorporación de la eficiencia a las d(
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ilustran las muy distintas tasas de indicaciór
diagnósticos y terapéuticos entre EEUU y Re
Schwartz, 1984): una menor financiación rep
dimientos menos efectivos que se racionan
no en los más efectivos que se suministran
los dos países. Esto es, los médicos clínicos
dos países, efectúan decisiones diferentes cu
pacientes similares.
d) Formación continuada para el persom
de Epidemiología Clínica y fundamentos de
tación de los planes de estudio en la línea pi
ración Mundial de Educación Médica, en su
en Edimburgo (Federación Mundial de Ensc
na, 1988): asegurar que los contenidos de 1,
reflejan las prioridades sanitarias nacionales
tentes. Al fin y al cabo, «la práctica de una
la marca del virtuosismo en el arte médico»
e) Desarrollo de jurisprudencia, que respal
cursos clínicos indeseables cuando han actu
colaria y que evite, por otra parte, la exten
defensiva».
j) Procurar que las expectativas de la po
Medicina no crezcan más que s¡us posibilid;
paradoja de que una efectividad\ cada vez 1T
da de una insatisfacción creciente (Barsky,
responsable de los profesionales y de los l
ción puede contribuir notablemente al em¡
g) Introducir la conciencia de coste en 11
ciar por ello a la accesibilidad. El tiquet moc
pleado de forma selectiva, constituye un inst
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tigación, debe aplicarse al desarrollo de pautas concretas para el
ejercicio clínico, seguidas de forma semiautomática por los clínicos.
e) Una mayor racionalidad global en las decisiones de inversión sanitaria, y en la conducta clínica de los otros profesionales
asistenciales, estimularía el seguimiento de los protocolos diseñados. En este apartado se incluirían las actuaciones intersectoriales
sobre la salud, en base a un conocimiento de sus funciones de
producción, tal como se analizó en el capítulo 111 al tratar acerca
de la incorporación de la eficiencia a las decisiones de política
sanitaria.
La práctica clínica está influida por la política sanitaria, como
ilustran las muy distintas tasas de indicación de procedimientos
diagnósticos y terapéuticos entre EEUU y Reino Unido (Aaron y
Schwartz, 1984): una menor financiación repercute en los procedimientos menos efectivos que se racionan en el Reino Unido,
no en los más efectivos que se suministran a idénticas tasas en
los dos países. Esto es, los médicos clínicos, al menos en estos
dos países, efectúan decisiones diferentes cuando se enfrentan a
pacientes similares.
d) Formación continuada para el personal sanitario en temas
de Epidemiología Clínica y fundamentos de Economía. Reorientación de los planes de estudio en la línea propuesta por Ja Federación Mundial de Educación Médica, en su conferencia de 1988
en Edimburgo (Federación Mundial de Enseñanza de la Medicina, 1988): asegurar que los contenidos de los planes de estudio
reflejan las prioridades sanitarias nacionales y los recursos existentes. Al fin y al cabo, «la práctica de una atención eficiente es
la marca del virtuosismo en el arte médico» (Donabedian, 1988).
e) Desarrollo de jurisprudencia, que respalde a los médicos ante
cursos clínicos indeseables cuando han actuado de forma protocolaria y que evite, por otra parte, la extensión de la «medicina
defensiva».
J) Procurar que las expectativas de la población respecto a la
Medicina no crezcan más que sus posibilidades a fin de evitar la
paradoja de que una efectividad cada vez mayor vaya acompañada de una insatisfacción creciente (Barsky, 1988). Una actividad
responsable de los profesionales y de los medios de comunicación puede contribuir notablemente al empeño.
g) Introducir la conciencia de coste en los usuarios sin renunciar por ello a la accesibilidad. El tiquet moderador o copago, empleado de forma selectiva, constituye un instrumento por ensayar.
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h) Introducir la conciencia de coste en los médicos sin interferencias innecesarias en la práctica clínica. La asignación de un
presupuesto clínico (Wickings et al, 1983), en términos de medios diagnósticos y terapéuticos disponibles y actividad por realizar, incentiva el uso eficiente de tales medios.
En definitiva, es necesario explorar, porque su efectividad aún
no ha sido demostrada, algunas vías por las que podría discurrir
la política sanitaria para propiciar la interiorización de las consideraciones de eficiencia en la práctica clínica (Mooney y Loft,
1989).

La incertidumbre clínica tiene, según Wei
los siguientes orígenes:
a) Errores en los datos clínicos deriva~o
equivocadas, registros mal efectuados, func10
so del instrumental y similares.
b) Ambigüedad de los ?atas clínic~s .Y. d
des de interpretación. La diferente sens1bihda
nos en el examen físico y la aplicación de UI
dad distintos entre médicos producen este seg
tidumbre.
e) Incertidumbre acerca de la relació~ entr
ca y presencia de enfermedad. Las relaciones
mas y enfermedad no son iguales en todos
cuando signos y síntomas puedan e.stablecers4
incertidumbre acerca de la presencia de enfi
Los signos patognomónicas (aquéllos cuya pre
sencia segura de una enfermedad concreta) se
te para unas pocas enfermedades, pero tampo
finitiva pues falla la relación recíproca al pod
fermedad sin su signo patognomónica.
d) Incertidumbre sobre los efectos del tI
<lumbre acerca del curso natural de la enferm
va de no tratamiento.
El análisis de decisión es un enfoque sis
de decisiones en condiciones de incertidumb
por ser explícito, cuantitativo y prescriptivo,
rasgo no implica sustitución de la decisión 1
mente ayuda a la decisión médica.
El análisis de decisión es aplicable a todé
dad clínica. Se considerarán sus instrumente
como las limitaciones del análisis de decisió

5.2 ANÁLISIS DE DECISIÓN CLÍNICA

El proceso de razonamiento clínico ideal ha sido analizado en el
apartado 4.1. En sus concreciones es poco entendido pues se basa
en factores tales como la experiencia y el aprendizaje, razonamiento inductivo y deductivo, interpretación de la evidencia e intuición difícil de definir. La aplicación de métodos cuantitativos 2 formaliza el proceso, lo hace explícito y ayuda a mejorar aunque
subsistan muchas dificultades en su aplicación al trabajo diario.
El modelo de elección en condiciones de incertidumbre, desarrollado por Von Neumann y Morgenstern (1947), tiene clara
aplicación al campo de la decisión clínica ya que se dan en ésta
los cinco rasgos precisos: primero, existe un abanico de alternativas entre las que escoger; segundo, la incertidumbre está presente
con frecuencia (¿sobrevivirá el paciente?, ¿compensa el riesgo quirúrgico el eventual alivio de síntomas dolorosos?); tercero, existen preferencias: las del usuario si la relación de agencia es perfecta; cuarto, presencia de restricción en tiempo y recursos disponibles, y quinto, la decisión debe efectuarse (el posponerla también
es una decisión).
Las decisiones clínicas difíciles relativas a problemas poco comunes son las que más justifican el empleo del análisis de decisión clínica (Sox et al, 1980, p. 147). Y un componente muy
importante de la dificultad lo constituye precisamente la incertidumbre.
2. Un nuevo capítulo sobre métodos cuantitativos aplicados al razonamiento
clínico y a la toma de decisiones ha sido añadido a la última edición, la undécima, del clásico Harrison's, Principies of Interna! Medicine (1987), Nueva York,
McGraw Hill.

5.2.1 El teorema de Bayes
·i

Como se vio en el apartado 4.1 al analizar :
ca la información derivada de cada prueba
al' médico revisar la probabilidad de las di'
nósticas que ha formulado.
En este proceso iterativo de diagnóstico e
tres probabilidades: primera, la probabilid~1
previa a la información derivada de un part1<
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conciencia de coste en los médicos sin interas en la práctica clínica. La asignación de un
(Wickings et al, 1983), en términos de meterapéuticos disponibles y actividad por reali> eficiente de tales medios.
necesario explorar, porque su efectividad aún
ada, algunas vías por las que podría discurrir
para propiciar la interiorización de las consincia en la práctica clínica (Mooney y Loft,

La incertidumbre clínica tiene, según Weinstein et al (1980),
los siguientes orígenes:
a) Errores en los datos clínicos derivados de observaciones
equivocadas, registros mal efectuados, funcionamiento defectuoso del instrumental y similares.
b) Ambigüedad de los datos clínicos y diferentes posibilidades de interpretación. La diferente sensibilidad para detectar signos en el examen físico y la aplicación de umbrales de normalidad distintos entre médicos producen este segundo tipo de incertidumbre.
e) Incertidumbre acerca de la relación entre información clínica y presencia de enfermedad. Las relaciones entre signos, síntomas y enfermedad no son iguales en todos los pacientes. Aun
cuando signos y síntomas puedan establecerse de forma exacta la
incertidumbre acerca de la presencia de enfermedad permanece.
Los signos patognomónicas (aquéllos cuya presencia indica la presencia segura de una enfermedad concreta) se conocen únicamente para unas pocas enfermedades, pero tampoco son de ayuda definitiva pues falla la relación recíproca al poder presentarse la enfermedad sin su signo patognomónica.
d) Incertidumbre sobre los efectos del tratamiento e incertidumbre acerca del curso natural de la enfermedad en la alternativa de no tratamiento.
El análisis de decisión es un enfoque sistemático de la toma
de decisiones en condiciones de incertidumbre que se caracteriza
por ser explícito, cuantitativo y prescriptivo, aunque este último
rasgo no implica sustitución de la decisión médica, sino simplemente ayuda a la decisión médica.
El análisis de decisión es aplicable a todas las áreas de actividad clínica. Se considerarán sus instrumentos más conocidos así
como las limitaciones del análisis de decisión clínica.

DECISIÓN CLÍNICA

imiento clínico ideal ha sido analizado en el
concreciones es poco entendido pues se basa
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~vivirá el paciente?, ¿compensa el riesgo quilivio de síntomas dolorosos?); tercero, exisM usuario si la relación de agencia es per.a de restricción en tiempo y recursos dispocisión debe efectuarse (el posponerla también
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5.2.1 El teorema de Bayes
1

Como se vio en el apartado 4.1 al analizar la metodología clínica, la información derivada de cada prueba diagnóstica permite
al médico revisar la probabilidad de las diversas hipótesis diagnósticas que ha formulado.
En este proceso iterativo de diagnóstico diferencial se definen
tres probabilidades: primera, la probabilidad de un diagnóstico
previa a la información derivada de un particular test diagnóstico;
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segunda, la probabilidad de que el resultado del test pueda observarse en un diagnóstico determinado 3 (probabilidad condicional),
y tercera, la probabilidad del diagnóstico posterior al conocimiento del resultado del test (Pauker y Kassirer, 1987). Los términos
previo y posterior se definen en relación a un test diagnóstico
determinado. Al ser un proceso secuencial, la probabilidad posterior respecto a un test se convierte en probabilidad previa en relación al siguiente.
El teorema de Bayes relaciona precisamente el conjunto de
las tres probabilidades y permite calcular la probabilidad posterior de la enfermedad conocidas la probabilidad previa y la probabilidad del resultado del test diagnóstico condicionada a la presencia de la enfermedad. Constituye, el teorema de Bayes, una
forma de integrar los datos clínicos y el resultado de los test en
la hipótesis de que la correlación entre la probabilidad pretest y
el resultado del test no es mayor de la que por azar podría existir,
esto es, que la información adicional debe ser independiente de
la previa.
Algunos textos de Epidemiología Clínica (Sackett, Haynes y
Tugwell, 1988) facilitan nomogramas como el del gráfico 5.1 para
interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas.
5.2.2 Umbrales diagnósticos y terapéuticos
La indicación de un test diagnóstico depende de la probabilidad
de padecer una enfermedad antes de realizar el test porque de
ella dependerá la información adicional por ganar con la realización del mismo y la posibilidad de modificar una decisión terapéutica. Si la probabilidad pretest de padecer la enfermedad es
baja, lo más razonable será no realizar el test ni tratar al enfermo, ya que aunque el test fuera positivo no se elevaría suficientemente la probabilidad de estar enfermo como para indicar un tratamiento específico (Artalejo et al, 1990).
Si la probabilidad pretest es muy alta, tampoco se realizará el
test y el médico pasará directamente a tratar al enfermo: un test
positivo reafirmaría la decisión de tratar y un test negativo no
3. Por ejemplo, el resultado positivo en una mamografia indica que la probabilidad de un cáncer de pecho es de 7,5 a 8,7 mayor que la probabilidad de no
tenerlo (Sox, 1988, p. 342). En el apéndice de esta obra se recogen las probabilidades de numerosos diagnósticos condicionadas al resultado de diversos test diagnósticos.

Nomograma para interpretar lo
pruebas diagnósticas.

GRÁFICO 5.1
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modificaría la decisión de tratar puesto que la probabilidad de
estar enfermo continuaría siendo elevada. Véase el gráfico 5.2.
Q~e~a una zona intermedia de probabilidad pretest en la cual
la dec1S1on de tratar dependerá del resultado del test. Esta zona
es~á _flanqueada P?r dos umbrales: el inferior es el umbral diagnostico y el supenor es el umbral terapéutico. Entre probabilidad
pretest cero de padecer la enfermedad y el umbral diagnóstico ni
se ordena el test ~ia~nóstico ni se trata. Entre umbral diagnóstico y umbral terapeutte_o se ordena el test y el tratamiento depende del resultado del mismo. Entre el umbral terapéutico y la probabilidad pretest 1 de padecer la enfermedad se trata la enfermedad sin esperar a resultados de test.
El establecimiento de estos umbrales depende de la sensibili~ad Y especificidad del test, la prevalencia de la enfermedad los
n~sgos del te~t diagnóstico, los beneficios del tratamiento ;propiado_ y los nesgas del tratamiento inapropiado. Introduciendo
los seis datos señalados en sencillas fórmulas se obtienen los umbrales diagnósticos y terapéuticos (Pauker y Kassirer 1980· Artalejo et al, 1990).
'
'

5.2.3 Árboles de decisión clínica

En la _mayoría de s~tuaciones clínicas el médico dispone de un
elección que prescribe rutinariamente. En presenCla de mcertidumbre acerca de tratamientos alternativos con diferente~ ri:~gos y beneficio~, y toma de decisión complÍcadas, la
formahzacion que proporcionan los árboles de decisión clínica
pueden ser de gran ayuda.
El res~ltado de los tr~tamientos es una variable aleatoria cuyo
valor medio nos proporciona el valor esperado. Si a cada valor de
la v:ii:iable aleatoria se asocia ~~a utilidad, y su correspondiente probab~hdad, o~t~ndremos la utilidad esperada de un determinado trata1:11:iento. Logteamente se escogerá la alternativa que maximice la
utihd~d esperada. ~ara ello se procederá con los siguientes pasos:
. Pnmero. Cre~ción _del árbol de decisión lo que supone: defimr el p~oblema, identificar las alternativas y sus posibles resultados clmicos, representar la secuencia de acontecimientos que llevan a los resultados clínicos a través de una serie de nudos de
decisión y nudos al:atorios, escoger un horizonte temporal para
el problema, determmar la probabilidad de cada resultado y asignar una utilidad a cada resultado.
t~atami~nto ~e
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;nóstico, los beneficios del tratamiento aprodel tratamiento inapropiado. Introduciendo
dos en sencillas fórmulas se obtienen los um'f terapéuticos (Pauker y Kassirer, 1980; Arta-
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ituaciones clínicas el médico dispone de un
ión que prescribe rutinariamente. En presen~ acerca de tratamientos alternativos, con dineficios, y toma de decisión complicadas, la
1roporcionan los árboles de decisión clínica
1yuda.
)S tratamientos es una variable aleatoria cuyo
Jorciona el valor esperado. Si a cada valor de
asocia una utilidad, y su correspondiente proas la utilidad esperada de un determinado trate se escogerá la alternativa que maximice la
a ello se procederá con los siguientes pasos:
1 del árbol de decisión lo que supone: defittificar las alternativas y sus posibles resultattar la secuencia de acontecimientos que lleclínicos a través de una serie de nudos de
atorios, escoger un horizonte temporal para
11ar la probabilidad de cada resultado y asigda resultado.
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Segundo. Cálculo de la utilidad esperada en cada alternativa.
El análisis de decisión se ha centrado hasta ahora en la utilidad
derivada del resultado obviando por el momento, como acertadamente señalan Mooney y Loft (1989), la utilidad derivada del proceso, en especial la relacionada con la delegación de la decisión,
por parte del usuario, en el médico.
Tercero. Elección de la alternativa de mayor utilidad esperada
y realización de un análisis de sensibilidad para juzgar la estabilidad de la elección efectuada cuando varían las probabilidades asignadas o las hipótesis, en general, efectuadas.

5.2.4 Cadenas de Markov
En enfermedades de larga evolución temporal el uso de probabilidades de transición entre diversos estados de salud simplifica notablemente los árboles de decisión. Se utilizaron cadenas de Mar-

1.00

148

VICENTE ORTÚN RUBIO

kov, por ejemplo, para efectuar un análisis de decisión clínica
sobre la colecistectomía profiláctica (Ransohoff et al, 1983). Un
paciente con piedras asintomáticas en la vesícula biliar puede pre.sentar un episodio de colecistitis aguda en cualquier año. Si cuando el episodio ocurre el paciente requiere una colecistectomía, el
riesgo quirúrgico de ésta aumenta conforme el paciente es más
viejo. De ahí la existencia de una alternativa: esperar o intervenir preventivamente.
Existen unas probabilidades de transición del estado «piedras
asintomáticas en vesícula biliar» a los estados colecistectomizado,
postcolecistectomizado, y muerto. Con ellas puede reconstruirse
la evolución hipotética de una cohorte de pacientes con piedras
asintomáticas, durante un espacio temporal suficiente para cubrir
la vida de todos los miembros de la cohorte, y pronunciarse respecto a la colecistectomía profiláctica.
5.2.5 Limitaciones del análisis de decisión clínica

El análisis de decisión simplifica excesivamente, a veces, y no es
fácil: requiere formación cuantitativa y tiempo (especialmente el
análisis de sensibilidad) para su aplicación a problemas individuales pese a la existencia de tablas, hojas de cálculo y programas
informáticos que facilitan los cómputos (Pauker y Kassirer, 1987).
Ofrece la gran ventaja de explicitar el proceso de decisión, lo
que permite localizar el origen de las diferencias de opinión y
diseccionar el proceso de toma de decisiones en medicina. Proporciona, en suma, una modelización del comportamiento médico, cuyo conocimiento es de interés para cualquier política que,
mediante incentivos u otros sistemas, pretende influir en tal comportamiento.
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ca más adecuada ante un diagnóstico clínico
salud. Constituye, por tanto, una ayuda explíc
en el proceso de decisión clínica, al reducir el •
tivas diagnósticas y terapéuticas entre las que
hacerlas en muchos casos únicas.
A diferencia de las ayudas ya descritas en
análisis de decisión clínica, el protocolo no es
rar el diagnóstico y tratamiento de un enferm
dual teniendo en cuenta sus características el
sino' el de grandes tipologías de enfermos coIJ
o patología similar. El análisis de decisión i1
tende ayudar al clínico ante preguntas como
hacer ante este enfermo de sesenta y cinco ai
tomas y signos de Cudicia y tiene ciertas u
asociadas a diferentes expectativas de vida? Po
nicas de toma de decisiones aplicadas al desa1
pretenden ayudar al médico a encontrar res]
del tipo: ¿qué hacer ante todo enfermo de se
que padece Cudicia?
·
En resumen, las decisiones clínicas indivic
das por enfermos concretos, y los protocolo
mente, por cuadro clínicos o por problemas e
go, los protocolos no limitan la libertad del r
ca clínica pues sólo tienen el carácter de
tampoco reducen la individualidad del a~to e
fermedades sino enfermos») pues son sufic1ent1
que el médico, si lo cree conveniente, ado~
consejos para hacerlos más adecuados a las e;
de un enfermo concreto. Al mismo tiempo
portantes. Así, el protocolo ofrece al .m~dic<
dad de aplicar a su enfermo el proced1m1entc
péutico más correcto, acelera el proceso de t
le da respaldo jurídico ante posibles ~emand:
familiares. Este respaldo será mayor s1 las so<
las autoridades sanitarias asumen explícitamc
los.
El procedimiento diagnóstico y terapéut
aquel más coste-efectivo para resolver un pr
terminado. El procedimiento más efectivo e
yores beneficios al enfermo en relación a s
coste efectivo el que produce menores costes
tivas razonablemente efectivas.

1

5.3 PROTOCOLOS 4

Un protocolo clínico es un conjunto de recomendaciones sobre
los procedimientos diagnósticos por utilizar ante todo enfermo
con un determinado cuadro clínico, o sobre la actitud terapéuti4. Este epígrafe está basado en un artículo original sobre este tema. Está publicado por Medicina Clínica (1990; 95:309-316) y figuran como autores Fernando R.
Artalejo y V. Ortún.

1
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ca más adecuada ante un diagnóstico clínico o un problema de
salud. Constituye, por tanto, una ayuda explícita para el médico
en el proceso de decisión clínica, al reducir el número de alternativas diagnósticas y terapéuticas entre las que ha de elegir, hasta
hacerlas en muchos casos únicas.
A diferencia de las ayudas ya descritas en el apartado sobre
análisis de decisión clínica, el protocolo no está dirigido a mejorar el diagnóstico y tratamiento de un enfermo concreto, individual, teniendo en cuenta sus características clínicas y opiniones,
sino el de grandes tipologías de enfermos con un cuadro clínico
o patología similar. El análisis de decisión individualizado pretende ayudar al clínico ante preguntas como la siguiente: ¿qué
hacer ante este enfermo de sesenta y cinco años que padece síntomas y signos de Cudicia y tiene ciertas utilidades personales
asociadas a diferentes expectativas de vida? Por otra parte, las técnicas de toma de decisiones aplicadas al desarrollo de protocolos
pretenden ayudar al médico a encontrar respuestas a preguntas
del tipo: ¿qué hacer ante todo enfermo de sesenta y cinco años
que padece Cudicia?
En resumen, las decisiones clínicas individuales están orientadas por enfermos concretos, y los protocolos lo están, esencialmente, por cuadro clínicos o por problemas de salud. Sin embargo, los protocolos no limitan la libertad del médico en su práctica clínica pues sólo tienen el carácter de recomendaciones y
tampoco reducen la individualidad del acto clínico («no hay enfermedades sino enfermos») pues son suficientemente flexibles para
que el médico, si lo cree conveniente, adopte o modifique sus
consejos para hacerlos más adecuados a las características propias
de un enfermo concreto. Al mismo tiempo tienen ventajas importantes. Así, el protocolo ofrece al médico una mayor seguridad de aplicar a su enfermo el procedimiento diagnóstico y terapéutico más correcto, acelera el proceso de toma de decisiones y
le da respaldo jurídico ante posibles demandas del enfermo o sus
familiares. Este respaldo será mayor si las sociedades científicas y
las autoridades sanitarias asumen explícitamente dichos protocolos.
El procedimiento diagnóstico y terapéutico más correcto es
aquel más coste-efectivo para resolver un problema de salud determinado. El procedimiento más efectivo es el que reporta mayores beneficios al enfermo en relación a sus riesgos, y el más
coste efectivo el que produce menores costes entre varias alternativas razonablemente efectivas.
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Los médicos están habituados al uso de protocolos en la práctica clínica. Existen numerosos protocolos que contienen recomendaciones para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de
muchas patologías en grupos de enfermos de amplitud variable.
Así, hay protocolos dirigidos a personas de cualquier edad y condición que presentan un determinado cuadro clínico o patología,
como la pauta de vacunación antitetánica o la profilaxis de la infección quirúrgica mediante la administración de antibióticos preoperatorios. Pero también hay protocolos restringidos a personas
de una determinada edad, o con prácticas de riesgo específicas,
como los dedicados a la vacunación frente a la hepatitis B, la
profilaxis de la fiebre reumática o el calendario vacunal.
. El camino para elaborar estas recomendaciones ha sido, prácticamente en todos los casos, el mismo. Ante un determinado prob~ema de salud, por ejemplo el diagnóstico de los linfomas Hodgkm o de trastornos preoperatorios que modifiquen la decisión de
intervenir quirúrgicamente, la prevención del tétanos, hepatitis B,
fiebre reumática o tuberculosis, o el tratamiento de la hipertensión arterial o la cetoacidosis diabética, la industria, la universidad o las instituciones sanitarias estimulan su actividad investigadora. Fruto de ella se obtienen avances científicos que, aplicados
a los problemas de salud por resolver, constituyen tecnología médica en sentido amplio.
A continuación, dichas tecnologías han de ser evaluadas en el
~ombre, generalmente a través de estudios epidemiológicos expenmentales. En el caso de los medicamentos se dispone de productos que, por su estructura química y su acción en preparaciones experimentales y en animales, es presumible que podrán ser
útiles en el hombre, lo que se contrasta mediante ensayos clínicos que habitualmente se realizan en tres fases. Los ensayos en
fase III son los previos a la comercialización, utilización del producto con una nueva indicación, o utilización del producto con
una nueva indicación, o utilización científicamente justificada. Son
generalmente ensayos clínicos con un grupo de control o comparación, asignación aleatoria del medicamento y registro de los resultados de forma ciega. Son los estudios de evaluación con mayor
interés desde un punto de vista epidemiológico.
Estudios de evaluación en humanos, generalmente ensayos clínicos en fase 111, sirven de base para elaborar los protocolos. Estos
estudios permiten identificar procedimientos adecuados (efectivos,
es decir capaces de resolver el problema de salud, al mismo tiempo que son seguros: tienen pocos o banales efectos adversos en
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relación a sus beneficios) para el manejo de u1
minado. En concreto, estos métodos permiten 1
vidad de varios procedimientos entre sí, ademá
de un mismo procedimiento admil}istrado en <
a grupos de enfermos diferentes. Este es el ca
muchos casos de forma urgente, para protocol
y tratamiento de algunos procesos que hoy se
poco validada científicamente, recurrie~do a l
en la patogenia del proceso y el mecamsmo d1
camento.
Los resultados de un ensayo clínico se exp1
te en términos de mortalidad, morbididad o e1
decir en unidades naturales de los fenómenos '
didas de estado funcional, tanto fisico como m
cadas de antigüedad (por ejemplo la escala d1
vida cotidiana de Katz [1963], o la escala de d1
ton [ 1967]), y son objeto de creciente interés
del bienestar individual el producto más impc
cina (N elson, 1989).
Recientemente, las medidas de satisfacción
en la calidad y cantidad de vida, que incori
sobre mortalidad, morbididad y estado funcio1
experimentando un considerable auge. Fueron
capítulo 111 -los Años de Vida Ajustados segúr
mitir comparaciones entre cualquier tipo de in
tener un sólido fundamento en la teoría de la
diciones de incertidumbre e incorporar actituc
en relación al presente (Feeny y Torrance, 19:
En la mayoría de los casos el protocolo se
ríos ensayos clínicos que miden simplement
dicho procedimiento. Suelen ser varios porqu
tocolo exige disponer de información que ati
tiones, lo que no se puede obtener con un so'
do, los resultados no son siempre consistente:
vos estudios de mayor calidad.
Sin embargo, hay algunas situaciones en q
vidad se han considerado sus costes, y el prot
dependido de la relación entre costes y efectii
ductas alternativas. Estas consideraciones son
vantes cuando se da alguna de las siguientes
a) La alternativa incialmente elegida, la má
tes muy elevados para la sociedad en su conju
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: dirigidos a personas de cualquier edad y conLn un determinado cuadro clínico o patología,
acunación antitetánica o la profilaxis de la in1ediante la administración de antibióticos preonbién hay protocolos restringidos a personas
a edad, o con prácticas de riesgo específicas,
s a la vacunación frente a la hepatitis B, la
re reumática o el calendario vacuna!.
elaborar estas recomendaciones ha sido, práclos casos, el mismo. Ante un determinado proejemplo el diagnóstico de los linfomas Hodgpreoperatorios que modifiquen la decisión de
tmente, la prevención del tétanos, hepatitis B,
tuberculosis, o el tratamiento de la hipertentoacidosis diabética, la industria, la universi1es sanitarias estimulan su actividad investiga;e obtienen avances científicos que, aplicados
•alud por resolver, constituyen tecnología mé>lio.
dichas tecnologías han de ser evaluadas en el
1te a través de estudios epidemiológicos expe1so de los medicamentos se dispone de pro~structura química y su acción en preparacior en animales, es presumible que podrán ser
, lo que se contrasta mediante ensayos clíni1te se realizan en tres fases. Los ensayos en
tos a la comercialización, utilización del proa indicación, o utilización del producto con
t, o utilización científicamente justificada. Son
,5 clínicos con un grupo de control o compaeatoria del medicamento y registro de los re:ga. Son los estudios de evaluación con mayor
1to de vista epidemiológico.
.ación en humanos, generalmente ensayos clíen de base para elaborar los protocolos. Estos
:ntificar procedimientos adecuados (efectivos,
:solver el problema de salud, al mismo tiemtienen pocos o banales efectos adversos en
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relación a sus beneficios) para el manejo de un problema determinado. En concreto, estos métodos permiten comparar la efectividad de varios procedimientos entre sí, además de la efectividad
de un mismo procedimiento administrado en diferentes pautas y
a grupos de enfermos diferentes. Éste es el camino a seguir, en
muchos casos de forma urgente, para protocolizar el diagnóstico
y tratamiento de algunos procesos que hoy se realiza de manera
poco validada científicamente, recurriendo a la intuición basada
en la patogenia del proceso y el mecanismo de acción del medicamento.
Los resultados de un ensayo clínico se expresan habitualmente en términos de mortalidad, morbididad o estado funcional, es
decir en unidades naturales de los fenómenos de interés. Las medidas de estado funcional, tanto físico como mental, tienen ya décadas de antigüedad (por ejemplo la escala de actividades de la
vida cotidiana de Katz [1963], o la escala de depresión de Hamilton [1967]), y son objeto de creciente interés por ser la mejora
del bienestar individual el producto más importante de la Medicina (N elson, 1989).
Recientemente, las medidas de satisfacción individual basadas
en la calidad y cantidad de vida, que incorporan información
sobre mortalidad, morbididad y estado funcional, están asimismo
experimentando un considerable auge. Fueron consideradas en el
capítulo III -los Años de Vida Ajustados según Calidad- por permitir comparaciones entre cualquier tipo de intervención médica,
tener un sólido fundamento en la teoría de la decisión bajo condiciones de incertidumbre e incorporar actitudes de los pacientes
en relación al presente (Feeny y T orrance, 1989).
En la mayoría de los casos el protocolo se basa en uno o varios ensayos clínicos que miden simplemente la efectividad de
dicho procedimiento. Suelen ser varios porque, primero, un protocolo exige disponer de información que atienda muchas cuestiones, lo que no se puede obtener con un solo estudio, y segundo, los resultados no son siempre consistentes, lo que exige nuevos estudios de mayor calidad.
Sin embargo, hay algunas situaciones en que junto a la efectividad se han considerado sus costes, y el protocolo definitivo ha
dependido de la relación entre costes y efectividad de varias conductas alternativas. Estas consideraciones son especialmente relevantes cuando se da alguna de las siguientes situaciones:
a) La alternativa incialmente elegida, la más efectiva, tiene· costes muy elevados para la sociedad en su conjunto o la institución
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financiadora r~levante. Un'?s costes muy elevados pueden significar el renunciar a alternativas efectivas para otros problemas o
para el mismo problema en el resto de los enfermos o los enfermos potenciales. Si el coste es muy elevado, es posible que el
protocolo más efectivo sea inviable en la práctica.
b) Existen varias alternativas de efectividad similar con costes
diferentes. Se trataría entonces de elegir la alternativa de menor
coste.
e) Exist~n alternativas .con efectividad diferente y un mismo
coste. Obviamente se elegirá la alternativa más efectiva.
d) Existen alternativas con pequeñas diferencias de efectividad
Y d:_ costes. Siempre que las diferencias en efectividad sean peq~~nas y los re~ursos escasos, situación cierta casi siempre, se elegira la alternativa que mayores beneficios rinda para un mismo
coste, aunque no sea la más efectiva.
_Desgraciad~mente, en Medicina no es frecuente disponer de
vanas al~ernativas razonablemente efectivas para un mismo problema 01 ~e ha formali~ado siempre la idea de que cualquier recurso de tiempo, matenales, equipos o conocimientos tiene usos
alternativos. Asimismo el aumento de estudios sobre costeefe~tividad? y ~v~luación económica. en general, no implica que
e~ imperativo .etico de hacer lo me¡or para cada paciente individual haya sido totalmente sustituido por una ética del bien
común que pretenda hacer lo mejor para el conjunto de la sociedad.
La paulatina incorporación de la evaluación económica o eval1:1ación de la eficiencia (el coste-efectividad es un tipo de ~ficien
cia) se producirá en la medida en que se aprecien sus ventajas,
entre ellas:
a) Considerar explícitamente todas las alternativas efectivas
para 1:1n mism~ problema sin olvidar ninguna. Si el problema es
reducu las les10nes medulares, tanto el cribaje prenatal de alfafetoproteína como la prevención de accidentes de tráfico deben ser
consideradas. Obviamente, si el problema se circunscribe a cómo
reducir la incidencia de anomalías medulares en recién nacidos
únicamente se present~rá una alternativa: hacer o no el cribaj~
d.e AFP materna (Taplm, 1988). A mayor amplitud en la definic~ón de problema, alternativas más numerosas y mejor constataci~n de q~e los objetiv:os e~ términos de salud pueden consegmrse mediante estrategias diversas, no todas médicas.
b) .Red~cir i~certidumbres en cuanto a los costes, y por tanto
la eficiencia, denvadas de pequeñas modificaciones o incrementos
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en la extensión o intensidad del protocolo. E
nacido lo proporcionaron Neuhaser y Lewicki
que el coste por cáncer colorectal detectado me
terminación consecutiva de sangre oculta en he
la Sociedad Americana de Cáncer- era de 47
res. Posteriormente el test de sangre oculta en
do inefectivo por lo que ya no tiene sentidc
ciencia.
e) Expresar claramente la perspectiva o pun
lisis de eficiencia del protocolo: quién obten(
quién soportará las costes.
d) Establecer mediante el análisis de sensi
qué circunstancias -prevalencia de la enfermec
miento y otras- cierta alternativa deja de ser
Los protocolos pueden asimismo tener efec
minuyen la responsabilidad del médico y ha
de forma más dogmática.
5.4 CONFERENCIAS DE CONSENSO

El propósito del iniciador -en 1978- de las e
senso, Donald Fredrickson, de los Institutos 1
de EEUU, fue el de sensibilizar a la comuni
el efecto que la investigación tiene sobre la
ción médica y la necesidad de acelerar la utili
nueva tecnología (Banegas, 1989).
El consenso médico pretende acortar la d
tigación y práctica. La participación de inves
así como en ocasiones ciudadanos, facilita l:
acciones de los acuerdos a los que se llegue ~
tidumbres y difunde información por los rn
ción, generales y científicos.
U na revisión de cuatro conferencias de <
éstas no estimularon suficientemente el camb
dica pese a que alcanzaron la audiencia objet
No obstante, parece ser un buen método pa1
dad y seguridad de tecnologías médicas compl
vas normas de comportamiento ético (se pr1
es apropiado) y contribuyendo a la reducci1
subjetiva.
En España se celebró en abril de 1989 la
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ante. Unos costes muy elevados pueden signifialternativas efectivas para otros problemas o
1blema en el resto de los enfermos o los enfer)i el coste es muy elevado, es posible que el
:tivo sea inviable en la práctica.
ts alternativas de efectividad similar con costes
.ría entonces de elegir la alternativa de menor

nativas con efectividad diferente y un mismo
se elegirá la alternativa más efectiva.
lativas con pequeñas diferencias de efectividad
1re que las diferencias en efectividad sean peos escasos, situación cierta casi siempre, se ele::¡ue mayores beneficios rinda para un mismo
ea la más efectiva.
tte, en Medicina no es frecuente disponer de
:azonablemente efectivas para un mismo promalizado siempre la idea de que cualquier re1ateriales, equipos o conocimientos tiene usos
[smo el aumento de estudios sobre costeación económica en general, no implica que
de hacer lo mejor para cada paciente indiDtalmente sustituido por una ética del bien
a hacer lo mejor para el conjunto de la sacie-

Drporación de la evaluación económica, o evatcia (el coste-efectividad es un tipo de eficien1 la medida en que se aprecien sus ventajas,

xplícitamente todas las alternativas efectivas
blema sin olvidar ninguna. Si el problema es
medulares, tanto el cribaje prenatal de alfafeprevención de accidentes de tráfico deben ser
mente, si el problema se circunscribe a cómo
t de anomalías medulares en recién nacidos,
~ntará una alternativa: hacer o no el cribaje
tplin, 1988). A mayor amplitud en la defini1lternativas más numerosas y mejor constatajetivos en términos de salud pueden conse:ttegias diversas, no todas médicas.
idumbres en cuanto a los costes, y por tanto
ts de pequeñas modificaciones o incrementos
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en la extensión o intensidad del protocolo. El ejemplo más conocido lo proporcionaron Neuhaser y Lewicki (1975) al calcular
que el coste por cáncer colorectal detectado mediante la sexta determinación consecutiva de sangre oculta en heces -protocolo de
la Sociedad Americana de Cáncer- era de 47 millones de dólares. Posteriormente el test de sangre oculta en heces se ha revelado inefectivo por lo que ya no tiene sentido plantearse su eficiencia.
e) Expresar claramente la perspectiva o punto de vista del análisis de eficiencia del protocolo: quién obtendrá los beneficios y
quién soportará las costes.
d) Establecer mediante el análisis de sensibilidad a partir de
qué circunstancias -prevalencia de la enfermedad, coste del tratamiento y otras- cierta alternativa deja de ser la más eficiente.
Los protocolos pueden asimismo tener efectos negativos si disminuyen la responsabilidad del médico y hacen que éste actúe
de forma más dogmática.
5.4 CONFERENCIAS DE CONSENSO

El propósito del iniciador -en 1978- de las conferencias de consenso, Donald Fredrickson, de los Institutos Nacionales de Salud
de EEUU, fue el de sensibilizar a la comunidad científica sobre
el efecto que la investigación tiene sobre la calidad de la atención médica y la necesidad de acelerar la utilización clínica de la
nueva tecnología (Banegas, 1989).
El consenso médico pretende acortar la distancia entre investigación y práctica. La participación de investigadores y clínicos,
así como en ocasiones ciudadanos, facilita la transformación en
acciones de los acuerdos a los que se llegue ya que reduce incertidumbres y difunde información por los medios de comunicación, generales y científicos.
Una revisión de cuatro conferencias de consenso señaló que
éstas no estimularon suficientemente el cambio en la práctica médica pese a que alcanzaron la audiencia objetivo (Kosecoff, 1987).
No obstante, parece ser un buen método para evaluar la efectividad y seguridad de tecnologías médicas complejas, definiendo nuevas normas de comportamiento ético (se prescribe sobre lo que
es apropiado) y contribuyendo a la reducción de la efectividad
subjetiva.
En España se celebró en abril de 1989 la priméra conferencia
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de consenso. Fue promovida por la Sociedad Española de Cardiología y patrocinada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Versó sobre el control de la hipercolesterolemia (Ministerio de
Sanidad y Consumo, 1989). En la misma, una ponencia redactora, tras oír la evidencia aportada por expertos de diversas disciplinas, elaboró un borrador que retocado por el plenario llegó a ser
aceptado por todos los participantes.
Las conferencias de consenso constituyen un espacio ideal para
el trabajo interdisciplinario y, en especial, para la incorporación
de las consideraciones económicas a la práctica clínica que en tales
conferencias se intenta acordar. Al fin y al cabo, las conferencias
de consenso constituyen un instrumento respetable y prestigioso
de legitimación ética de la práctica médica.
5.5 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
Desde la concepción inicial de control de calidad, importada
de la industria, se ha evolucionado hasta la actual de promoción
de calidad pasando por una fase intermedia de garantía de calidad asistencial. El estratégico papel que las políticas de calidad
han desempeñado en el desarrollo industrial japonés intenta extrapolarse a otros países y a sectores como el sanitario. Las políticas de mejora continua de la calidad inician su introducción en
la atención sanitaria (Berwick, 1989).
Promover la calidad asistencial equivale a promover la efectividad, por un lado, y orientarse hacia el usuario por otro, pero el
término calidad goza de mayor aceptación y tradición y ha desarrollado formas de trabajo -comités de historias, de tejidos, de
medicamentos, de infecciones, etc.- adaptados a las características
de la burocracia profesional (en el sentido de Mintzberg tal como
se vio en el apartado 4.5.1).
5.6 RETRIBUCIÓN ASOCIADA AL RENDIMIENTO O MÉRITO
En sistemas fundamentalmente salariales como el español, la remuneración no depende de la cantidad y calidad de trabajo realizado. La selección de personal se basa en un mérito juzgado mediante oposiciones y existe inamovilidad; los puestos de trabajo
se tienen «en propiedad».
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Dos son, no obstante, los mecanismos que
retribución al rendimiento o mérito: la promo1
mento de productividad variable.
El improbable ascenso a una jefatura de sec
constituye una de las vías de promoción. El us1
dos problemas muy conocidos: el de creación
tificados, teóricamente de gestión, para hacer l
ble, y la consecución frecuente de malos gest
pérdida de buenos médicos. Adicionalmente,
ciende por la línea de gestión, el médico se en1
desligado de las actividades médicas, y a~ poc
actualidad sus conocimientos, lo que contnbuyc
de insatisfacción interna (Valor, 1989). La soh
otros países, pasa por la creación de una ca~~
el médico, independiente de la carrera admm1
en la cual las promociones son «horizontales»
can prestigio y remuneración mayor pero no
El complemento de productividad variable
parte del modelo retributivo aprobado .en 1~
médica mayoritariamente secundada y liderad
nadara de Médicos de Hospitales que reivin
laboral-salarial basado en la libertad y respons
ña la justa compensación económica, así com
de la dedicación profesional hospitalaria» (La1
y García Llata, 1989). No corresponde eval~a1
sí señalar sus múltiples dificultades, especial
guir una medida de actividad con sentido san
y la de evitar un énfasis exager~do .en la eva
que elimine de la cultura orgamzat1va7 la me
S. Real Decreto Ley 311987 del 11 de septiembre sol
sonal estatutario del Instituto Nacional de Salud.
6. La política sanitaria española está plagada de ejem
rrecta especificación de la actividad ha originado resultac
didos. Así los conciertos con hospitales en base a días
contribuido a una mayor facturación para el hospital y 1
el sistema basada en un deterioro de la relación visitas e
tas.
7. Se denomina cultura al conjunto de prácticas ace
valores prevalentes en una organización.
.
8. La motivación intrínseca es la que lleva al su¡eto .
ción de las consecuencias que se producen en él mismi
vación extrínseca que induce al sujeto a moverse en fui
que espera alcanzar debido a la reacción del entorno.
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is los participantes.
s de consenso constituyen un espacio ideal para
:iplinario y, en especial, para la incorporación
ries económicas a la práctica clínica que en tales
enta acordar. Al fin y al cabo, las conferencias
ituyen un instrumento respetable y prestigioso
ca de la práctica médica.

DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

pción inicial de control de calidad, importada
ia evolucionado hasta la actual de promoción
' por una fase intermedia de garantía de caliestratégico papel que las políticas de calidad
m el desarrollo industrial japonés intenta exaíses y a sectores como el sanitario. Las polítitnua de la calidad inician su introducción en
l (Berwick, 1989).
tdad asistencial equivale a promover la efectiy orientarse hacia el usuario por otro, pero el
:a de mayor aceptación y tradición y ha desatrabajo -comités de historias, de tejidos, de
ifecciones, etc.- adaptados a las características
fesional (en el sentido de Mintzberg tal como
o 4.5.1).

. ASOCIADA AL RENDIMIENTO O MÉ-

entalmente salariales como el español, la re~nde de la cantidad y calidad de trabajo realie personal se basa en un mérito juzgado me, existe inamovilidad; los puestos de trabajo
dad».

LA ECONOMÍA EN SANIDAD Y MEDICINA

155

Dos son, no obstante, los mecanismos que intentan ligar la
retribución al rendimiento o mérito: la promoción y el complemento de productividad variable.
El improbable ascenso a una jefatura de sección o de servicio
constituye una de las vías de promoción. El uso de esta vía tiene
dos problemas muy conocidos: el de creación de puestos no justificados, teóricamente de gestión, para hacer la promoción posible, y la consecución frecuente de malos gestores a costa de la
pérdida de buenos médicos. Adicionalmente, a medida que asciende por la línea de gestión, el médico se encuentra más y más
desligado de las actividades médicas, y al poco tiempo pierden
actualidad sus conocimientos, lo que contribuye a un mayor grado
de insatisfacción interna 01alar, 1989). La solución, ensayada en
otros países, pasa por la creación de una carrera profesional para
el médico, independiente de la carrera administrativa de gestión,
en la cual las promociones son «horizontales» puesto que implican prestigio y remuneración mayor pero no más mando.
El complemento de productividad variable se introduce, como
parte del modelo retributivo aprobado en 19875, tras la huelga
médica mayoritariamente secundada y liderada por una Coordinadora de Médicos de Hospitales que reivindicaba un «sistema
laboral-salarial basado en la libertad y responsabilidad, que entraña la justa compensación económica, así como plan incentivador
de la dedicación profesional hospitalaria» (Lamata, Rubio, Checa
y García Llata, 1989). No corresponde evaluar la experiencia pero
sí señalar sus múltiples dificultades, especialmente la de conseguir una medida de actividad con sentido sanitario y económico 6
y la de evitar un énfasis exagerado en la evaluación cuantitativa
que elimine de la cultura organizativa7 la motivación intrínseca8
5. Real Decreto Ley 3/1987 del 11 de septiembre sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de Salud.
6. La política sanitaria española está plagada de ejemplos en los que una incorrecta especificación de la actividad ha originado resultados opuestos a los pretendidos. Así los conciertos con hospitales en base a días de estancia y visitas han
contribuido a una mayor facturación para el hospital y una menor eficiencia para
el sistema basada en un deterioro de la relación visitas consecutivas/primeras visitas.
7. Se denomina cultura al conjunto de prácticas aceptadas, modos de hacer y
valores prevalentes en una organización.
8. La motivación intrínseca es la que lleva al sujeto a realizar acciones en función de las consecuencias que se producen en él mismo, a diferencia de la motivación extrínseca que induce al sujeto a moverse en función de las consecuencias
que espera alcanzar debido a la reacción del entorno.
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de los médicos por el tratamiento bien hecho y el servicio prestado (Valar, 1989).
5.7 LOS PRESUPUESTOS CLÍNICOS
Los presupuestos constituyen uno de los principales instrumentos de gestión en el sector público aunque su papel racionalizador deje bastante que desear, en muchas ocasiones, por su carácter incrementalista, formal y desvirtuado. López Casasnovas (1985)
ha insistido en la potencialidad de la restricción presupuestaria
para la mejora de la eficiencia con la que se asignan los recursos
en el sector sanitario público: «su racionalidad se fundamenta en
la formulación de la restricción presupuestaria sobre bases contractuales, explícitas y objetivas, y de signo inequívocamente prospectivo, de modo que la consignación presupuestaria recupere un
papel fundamental a fin de motivar, dentro del sector público,
una asignación más eficiente de sus recursos».
Los presupuestos clínicos suponen una mejora respecto a los
presupuestos que se han venido utilizando en los centros sanitarios, incluso en los mejor gestionados. La mejora radica en que
tanto actividades previstas como recursos se asignan no en función del lugar en el que se producen sino según el clínico, grupo
de clínicos o servicios que es responsable de ellas.
Así, en los presupuestos por servicios existentes en algunos
hospitales tanto Cirugía General como Radiología, por ejemplo,
serían centro de responsabilidad con sus actividades previstas, recursos asignados para realizarlas e incentivos para sancionar las
desviaciones respecto a lo presupuestado.
Ahora bien, el número de placas consumidas, para seguir con
el ejemplo, sólo en parte depende de Radiología ya que los análisis son ordenados por los otros servicios, y el responsable de Radiología no tiene especial control sobre una variable que tanto le
influye en la ejecución de su presupuesto orgánico. Es más, posiblemente cuantos más análisis radiológicos se piden mejor, pues
así será más fácil argumentar un aumento de plantilla o una modernización del equipo.
El presupuesto clínico evita estos problemas pues los recursos
de los servicios centrales -Radiología, Laboratorios, Farmacia,
etc.- se asignan a quienes ordenan la prueba o prescriben el fármaco, de forma que en el presupuesto de Cirugía General, en
este caso, no figurarán tan sólo los recursos necesarios para que
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la hospitalización y la consulta externa de Cir
cione, sino también la parte que corresponde de
nimación, Anestesiología, Radiología, Laborator
tológica, Farmacia y similares a Cirugía Genera
En los experimentos realizados hasta ahora
clínicos se han conseguido, como mínimo, meje
con la simple diseminación de la información !
kings, 1983). Los médicos han tenido interés e
al notable tiempo e información que requiere, }
cionados con el Diagnóstico abren una perspec
para los presupuestos clínicos al proporcionar
actividad (Wickings, 1987).
El presupuesto clínico requiere asignar ca1
como el tiempo dedicado por los miembros de
ciente que lo recibe.
Es absolutamente prematuro pronunciarse so
tos clínicos. En su debe figura el alto coste e:ll
de información. A su favor juega que los médi
fluir en cómo emplean los recursos a su disp<
que otros lo hagan, así como el efecto Hawth1
ciona mejoras en el rendimiento por el solo he
experimentación. Lo esencial no es tanto el eón
costes, se agrupen los centros de responsabilida,
tividad sino la forma de conducir el proceso d
una restricción presupuestaria desagregada y rae
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lienes ordenan la prueba o prescriben el fár~ en el presupuesto de Cirugía General, en
án tan sólo los recursos necesarios para que
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la hospitalización y la consulta externa de Cirugía General funcione, sino también la parte que corresponde de Qyirófanos, Reanimación, Anestesiología, Radiología, Laboratorios, Anatomía Patológica, Farmacia y similares a Cirugía General.
En los experimentos realizados hasta ahora con presupuestos
clínicos se han conseguido, como mínimo, mejores resultados que
con la simple diseminación de la información sobre costes (Wickings, 1983). Los médicos han tenido interés en participar, pese
al notable tiempo e información que requiere, y los Grupos Relacionados con el Diagnóstico abren una perspectiva prometedora
para los presupuestos clínicos al proporcionar una medida de la
actividad (Wickings, 1987).
El presupuesto clínico requiere asignar cada prestación, así
como el tiempo dedicado por los miembros de la plantilla, al paciente que lo recibe.
Es absolutamente prematuro pronunciarse sobre los presupuestos clínicos. En su debe figura el alto coste exigido en sistemas
de información. A su favor juega que los médicos preferirían influir en cómo emplean los recursos a su disposición ... antes de
que otros lo hagan, así como el efecto Hawthorne, que proporciona mejoras en el rendimiento por el solo hecho de estar bajo
experimentación. Lo esencial no es tanto el cómo se imputen los
costes, se agrupen los centros de responsabilidad o se mida la actividad sino la forma de conducir el proceso de introducción de
una restricción presupuestaria desagregada y racionalizadora.

CAPÍTULO VI
COROLARIO PARA ESPAÑA

Índice
6.1 Un marco: política de salud intersectorial
6.2 Un prerrequisito: reforma administrativa
6.3 Gestión de recursos humanos
6.4. Utilización del presupuesto como instrumento de gestión
6.4.1 En la planificación
6.4.2 En la ejecución

El círculo se cierra. Una importante limitación para la introducción de las consideraciones de eficiencia en la política sanitaria
radicaba en la ejecución descentralizada y autónoma de una parte
importante de la misma por el médico. Se analizaron las posibilidades de incentivos profesionales y financieros para motivar conductas en las que converjan los intereses de profesionales y usuarios. Su gradual introducción puede hacer a la medicina más científica y la asistencia sanitaria más satisfactoria.
La política avanza más por ensayo y error que por experimentación controlada, y tanto experiencias como experimentos indicarán hasta qué punto el análisis efectuado en las páginas precedentes tiene revalidación en la práctica. Se ha insistido hasta ahora
en la internacionalización de la política sanitaria y en la universalidad del problema planteado por la salud y los servicios sanitarios. Subsistirán, no obstante, las diferencias culturales e históricas, que no por menos cuantificables dejan de ser influyentes.
De ahí la necesidad de particularizar la línea de actuación que
del análisis se deriva en las condiciones actuales del sistema sanitario español.
Lo más admirable de algunos debates sanitarios que se han
producido o se producen en otros países no es tanto la solidez
de los argumentos, o las evidencias empíricas aportadas, como la
comprobación de que el resultado de la discusión tiene µna traducción en la práctica. En el sistema sanitario español la discusión tiene lugar, a menudo, en el vacío o en la recámara.
Para que planteamientos como los efectuados en este trabajo
tengan sentido práctico se precisa de un marco de referencia y
un prerrequisito. Con ellos pueden abordarse las dos políticas que
se proponen como claves: la gestión de recursos humanos y la
utilización del presupuesto como instrumento de gestión.
El marco de referencia para no perderse en la maraña de los
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servicios sanitarios convertidos en un objetivo per se, es el de actuar intersectorialmente sobre la salud mediante una política, más
o menos explícita, más o menos consensuada, pero con la base
analítica, de que hoy se dispone ya, acerca de los determinantes
de la salud. Sin una concepción global e intersectorial de la política de la salud se pierde fácilmente la perspectiva y se distrae la
atención con problemas relativamente secundarios.
El prerrequisito consiste en la suficiente reforma, o cortocircuito si ésta fallara, de la Administración que otorgue a los servicios sanitarios una mayor capacidad para gestionarse de forma descentralizada y con mayor autonomía.

también política de servicios sanitarios y ce
como: evolución del actual 75 O/o de financiaci
sanitario para universalizar la cobertura, alca1
nes actuales y de las nuevas prestaciones (a
salud mental y planificación familiar princip
del porcentaje de producción pública de servi
blecimiento de prioridades de actuación, esto
ria, y similares.
La viabilidad de la ESPT depende más de
sión y adopción sociales que de su contenid•
mente admitido.

6.1 UN MARCO: POLÍTICA DE SALUD INTERSECTORIAL

6.2 UN PRERREQUISITO: REFORMA AD,

Tal como se mencionó en el apartado 1.6.2, España asumió explícitamente la doctrina del Programa Salud para Todas de la
OMS y en el documento de ESPT desarrolla dos ideas básicas: el
imperativo de conseguir mayor equidad a nivel poblacional y la
necesidad de potenciar la atención primaria de salud (y los servicios sanitarios en general) y la acción intersectorial sobre los prerrequisitos de la salud, los hábitos de vida y la protección de la
salud mediante la prevención de los riesgos ambientales.
La asociación entre desigualdades socioeconómicas y desigualdades en estado de salud constituye, desde hace mucho tiempo,
un lugar común para economistas, epidemiólogos y otros científicos sociales. La Estrategia de Salud para Todas tiene la intención, destacada entre otras, de reducir las desigualdades en estado
de salud tanto en su dimensión clase social como en su dimensión geográfica.
En España, donde la política de salud ha sido, sobre todo,
una política de servicios sanitarios -fruto del desarrollo de los
Mapas Sanitarios- la Estrategia de Salud para Todas (ESPT) constituye una excelente oportunidad para:
a) Desarrollar la Ley General de Sanidad.
b) Actuar sobre la salud desde fuera de los servicios sanitarios
(redistribución renta, educación, riesgos medioambientales, estilos de vida, etc.) siguiendo la jalonada estela de Lalonde (1974).
e) Reducir las desigualdades en estado de salud, leit-motiv de
la ESPT Gunto al de participación comunitaria y actuación intersectorial ya reseñado).
d) Efectuar una política de salud explícita y racional que sea

Después de esbozar una política de salud ce
nas al sistema sanitario, la mejora de los pm
rios que el usuario pueda apreciar pasa por :
diciones administrativo-legales en que se de!
cios sanitarios públicos. Debe recordarse, ne
condiciones administrativo-legales afectan a
de la Administración, no tan sólo a las sani1
Lamentablemente, en este terreno, al igua
ha ocurrido con la Medicina, existen más di
mientas. Así Nieto (1984) caracteriza a la l
ñola -central y autonómica creada a su in
como sistema no racional, empachado de ne
do, formalista y basado en el principio de la
telaje paternal y la inspección constante llev~
ponsabilidad e iniciativa (antítesis organizati
ciencia) que, grave de por sí en cualquier p
público, se vuelve catastrófica en unos profe
varios puntos porcentuales del PIB.
Conviene recordar que el cambio tecnol
en informática y telecomunicaciones, permiti
ganizativas y de gestión en sanidad, lo cual
mente en la unidad sanitaria más compleja, e
tal se ha desarrollado como el lugar de la tec
el centro de trabajo de los especialistas que
mática y las telecomunicaciones permiten un
extrahospitalarios e incluso domicilios en un
formación sobre pacientes, imágenes diagnósti
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>nvertidos en un objetivo per se, es el de ac1te sobre la salud mediante una política, más
iás o menos consensuada, pero con la base
' se dispone ya, acerca de los determinantes
concepción global e intersectorial de la políerde fácilmente la perspectiva y se distrae la
nas relativamente secundarios.
:onsiste en la suficiente reforma, o cortocirle la Administración que otorgue a los serviayor capacidad para gestionarse de forma des¡ayor autonomía.

también política de servicios sanitarios y concrete puntos tales
como: evolución del actual 75 O/o de financiación pública del gasto
sanitario para universalizar la cobertura, alcance de las prestaciones actuales y de las nuevas prestaciones (atención bucodental,
salud mental y planificación familiar principalmente); evolución
del porcentaje de producción pública de servicios sanitarios; establecimiento de prioridades de actuación, esto es, atención primaria, y similares.
La viabilidad de la ESPT depende más de su proceso de difusión y adopción sociales que de su contenido sanitarista generalmente admitido.

OLíTICA DE SALUD INTERSECTORIAL

6.2 UN PRERREQUISITO: REFORMA ADMINISTRATIVA

nó en el apartado 1.6.2, España asumió exrina del Programa Salud para Todos de la
ento de ESPT desarrolla dos ideas básicas: el
~uir mayor equidad a nivel poblacional y la
ar la atención primaria de salud (y los servi1eral) y la acción intersectorial sobre los pred, los hábitos de vida y la protección de la
evención de los riesgos ambientales.
re desigualdades socioeconómicas y desigual:alud constituye, desde hace mucho tiempo,
l economistas, epidemiólogos y otros cientí:rategia de Salud para Todos tiene la intenotras, de reducir las desigualdades en estado
. dimensión clase social como en su dimen-

Después de esbozar una política de salud con actuaciones externas al sistema sanitario, la mejora de los propios servicios sanitarios que el usuario pueda apreciar pasa por actuar sobre las condiciones administrativo-legales en que se desenvuelven los servicios sanitarios públicos. Debe recordarse, no obstante, que estas
condiciones administrativo-legales afectan a todas las actividades
de la Administración, no tan sólo a las sanitarias.
Lamentablemente, en este terreno, al igual que históricamente
ha ocurrido con la Medicina, existen más diagnósticos que tratamientos. Así Nieto (1984) caracteriza a la Administración española -central y autonómica creada a su imagen y semejanzacomo sistema no racional, empachado de normativa, invertebrado, formalista y basado en el principio de la desconfianza. El tutelaje paternal y la inspección constante llevan a una falta de responsabilidad e iniciativa (antítesis organizativa de la falta de eficiencia) que, grave de por sí en cualquier profesional del sector
público, se vuelve catastrófica en unos profesionales que asignan
varios puntos porcentuales del PIB.
Conviene recordar que el cambio tecnológico, especialmente
en informática y telecomunicaciones, permitirá nuevas formas organizativas y de gestión en sanidad, lo cual se notará particularmente en la unidad sanitaria más compleja, el hospital. El hospital se ha desarrollado como el lugar de la tecnología sofisticada y
el centro de trabajo de los especialistas que la utilizan. La informática y las telecomunicaciones permiten unir hospitales, centros
extrahospitalarios e incluso domicilios en un solo sistema. La información sobre pacientes, imágenes diagnósticas y resultados diag-

le la política de salud ha sido, sobre todo,
icios sanitarios -fruto del desarrollo de los
Estrategia de Salud para Todos (ESPT} consoportunidad para:
Ley General de Sanidad.
i salud desde fuera de los servicios sanitarios
, educación, riesgos medioambientales, estiuiendo la jalonada estela de Lalonde (1974).
sigualdades en estado de salud, leit-motiv de
participación comunitaria y actuación inter1).
política de salud explícita y racional que sea
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nósticos puede transmitirse por las redes. Los kits de laboratorio
permiten descentralizar éstos. La mayor aplicación del láser y otros
adelantos quirúrgicos harán la cirugía ambulatoria más segura y
fw;:uente, y extenderá el alta anticipada en los hospitales. La tecnología de la atención domiciliaria también puede potenciar el
alta anticipada y el cuidado en casa.
La reforma administrativa debe resolver los problemas creados por la propia regulación administrativa en su inadaptación a
las características que debe reunir el marco regulador de la producción de servicios sanitarios en un país desarrollado. La cuestión dista de ser trivial pues afecta tanto a los Estatutos de Personal como a la normativa reguladora de la elaboración y gestión
de presupuestos.

6.3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El control de la oferta constituye la palanca más potente de la
política sanitaria y, dentro de la oferta, los profesionales sanitarios médicos aparecen como los condicionantes más importantes
de qué servicios sanitarios se producen y cómo se producen. Los
motivos del crucial papel que desempeñan ya han sido analizados en capítulos anteriores.
Gestión se entiende aquí en sentido amplio, englobando planificación, formación, gestión estricta y evaluación.
Los recursos humanos del sector sanitario, particularmente los
médicos, requieren mucho tiempo para su formación lo que crea
un gran lapso temporal entre decisión e impacto.
No hace falta insistir en la importancia que el número y formación de los médicos de un país tiene sobre la calidad y el coste
de la asistencia sanitaria. Un aumento en el número de médicos
genera actividad, promueve la especialización excesiva e impide
la sustitución del trabajo médico por el trabajo de otros profesionales sanitarios en circunstancias en que la sustitución estaría indicada.
En España el número de médicos por habitante se dobló en
los ocho años comprendidos entre 197 5 y 1983 y ha continuado
aumentando hasta alcanzar la cifra de 35,6 médicos colegiados
por 10.000 habitantes en 1986. Véase en el cuadro 6.1 la evolución de los admitidos y licenciados en las facultades de Medicina
españolas.
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Y
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CUADRO 6.I Política de admisiones de las fac
matriculados y licenciados en 1969-1986.
curso

admitidos

1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88

10.920
12.150
11.492
13.547
15.695
15.541
22.128
22.554
19.960
11.454
10.476
7.687
6.851
6.724
6.287
6.362
6.062
6.166
5.098

licenciados
2.528
2.650
2.775
2.777
2.740
4.062
5.301
4.563
6.484
7.497
7.752
8.171
8.181
10.346
7.284
7.013
6.500

Fuente: Dir. Gral. de Planificación Sanitaria
dad y Consumo.

En España, el 3,7 O/o de la población ocupa
sector sanitario, porcentaje con tendencia :
pues el progreso tecnológico en este sector .
tución de trabajo por maquinaria. España ti1
gio de ser el país de la OCDE con mayor
por habitante (3,4 médicos por 1.000 habit~
ña). El crecimiento del número de médicos
del gasto sanitario para evitar una reducció
media. Las comparaciones serían más graves
por la circunstancia de que la oferta asis1
menor que en otros países de alta densidad
dico resultante es compatible con déficit e
des y zonas.
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CUADRO 6.r Política de admisiones de las facultades de Medicina,
matriculados y licenciados en 1969-1986.
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tidado en casa.
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curso

admitidos

licenciados

1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981182
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88

10.920
12.150
11.492
13.547
15.695
15.541
22.128
22.554
19.960
11.454
10.476
7.687
6.851
6.724
6.287
6.362
6.062
6.166
5.098

2.528
2.650
2.775
2.777
2.740
4.062
5.301
4.563
6.484
7.497
7.752
8.171
8.181
10.346
7.284
7.013
6.500

año de inicio y
matrícula total
1964: 6.806
1965: 7.569
1966: 8.151
1967: 7.512
1968: 8.878
1969:10.920
1970: 12.450
1971:11.492
1972:13.547
1973:15.694
1974: 15.541
1975:22.128
1976:22.554
1977:19.960
1978:11.454
1979:10.476
1980: 7.687
1981: 6.851

Fuente: Dir. Gral. de Planificación Sanitaria, Ministerio de Sanidad y Consumo.

1

En España, el 3,7 O/o de la población ocupada total lo está en el
sector sanitario, porcentaje con tendencia a crecer en el futuro
pues el progreso tecnológico en este sector apenas produce sustitución de trabajo por maquinaria. España tiene el dudoso privilegio de ser el país de la OCDE con mayor número de médicos
por habitante (3,4 médicos por 1.000 habitantes y 3,6 en Cataluña). El crecimiento del número de médicos comporta expansión
del gasto sanitario para evitar una reducción de la renta médica
media. Las comparaciones serían más graves todavía si se ajustara
por la circunstancia de que la oferta asistencial es en España
menor que en otros países de alta densidad médica. El paro médico resultante es compatible con déficit en ciertas especialidades y zonas.
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6.4 UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN
6.4.1 En la planificación
La Ley General de Sanidad 1 (LGS), de 1986, configura un Sistema Nacional de Salud aunque no precisa cuando se llegará a él
al no existir calendario ni de universalización de cobertura ni de
extensión de prestaciones (salud mental y salud bucodental principalmente). En cambio, el 79 O/o (Girón et al, 1989) de financiación pública del gasto sanitario, sustancialmente inferior al de
los países con Sistema Nacional de Salud, tipifica el sistema sanitario español como basado en la seguridad social.
A partir del 1 de enero de 1989 la aportación del Estado a la
Seguridad Social ha pasado a ser finalista y se destina toda a sanidad; en 1989 representa el 70 O/o del presupuesto de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social. De esta forma una prestación que
se recibirá por el hecho de ser ciudadano pasa a ser financiada,
coherentemente, por ingresos generales del Estado.
Los servicios sanitarios no entran en la fórmula de financiación de las CCAA según la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas. La LGS establece un reparto entre
CCAA poblacional, criterio éste que necesitaría incorporar diferencias en morbididad, precios, y en composición de la población
por edad y sexo para que la distribución geográfica fuera más equitativa. El criterio poblacional de la LGS debe conseguirse en el
plazo de diez años para evitar ajustes bruscos. En el caso de Cataluña implica una reducción anual de 0,05 puntos del porcentaje de participación inicial, desde el 16,3 O/o de 1984 hasta el
15,857 O/o que representa la población catalana sobre la total. Este
procedimiento, acordado en 1986, ha sido cuestionado por la Administración catalana tras el traspaso y valoración de los servicios
sanitarios de la Seguridad Social al País Vasco.
Un objetivo de igualdad de acceso a la salud deriva de otros
objetivos sociales más fundamentales como pueden ser la promoción de la justicia social, la consecución de la eficiencia económica y el respeto a la libertad individual. Estos objetivos sociales
más fundamentales entran en contradicción entre ellos (especialmente los de eficiencia y equidad) y son defendidos en grado diferente por diversos sectores y grupos de presión sociales, y no
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porque una política de equidad exija más re
supone una redistribución de los mismos.
El grado y la energía con el que una soci1
ga un objetivo de igualdad de acceso a la sa
sólo de circunstancias históricas (ausencia de
ción feudal en los países escandinavos) y e
(muy especialmente grado de bienestar conse
de la correlación de fuerzas entre los más benc
beneficiados en una situación determinada.
La Ley General de Sanidad establece que
estará orientada a la superación de los deseq
y sociales (Art. 3.3) y que los poderes públic<
líticas de gasto sanitario en orden a corregir
nitarias y garantizar la igualdad de acceso a
ríos públicos en todo el territorio nacional (
La garantía de acceso a los servicios san
dad, aunque importante, no constituye sino
la equidad en estado de salud. Preocupa, no <
canismos para conseguirla en España se lim
unos servicios mínimos, los criterios que se 1
nación sanitaria y una asignación financiera,
a las CCAA en función de la población prot
El reparto del gasto sanitario según poblacié
ni eficiente ni equitativa la asignación pues
un ajuste de la población según alguna me
las diferencias en necesidad relativa. Se est~
una fórmula RAWP2 , que con más de diez ai
to en el Reino U nido, puede considerarse u1
nalidad y un ejemplo por seguir (Mays y B~
actual reforma que se está debatiendo en el :
su supresión por considerar que ya ha cum1
vos.
Aún más, un cambio en España hacia una f
va total del gasto sanitario público supond
sanitarios entrarían en la fórmula de financi
común a todos los servicios transferidos, y 1
de población protegida sería de aplicación.
de la Ley Orgánica de Financiación de las
sus criterios de reparto, a un gasto sanitm

2. RAWP, acrónimo de Resource Allocation Wod
l. Ley 14/ 1986 de 25 de abril.

del libro Sharing resources for health in England (1976), 1
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porque una política de equidad exija más recursos sino porque
supone una redistribución de los mismos.
El grado y la energía con el que una sociedad adopte y persiga un objetivo de igualdad de acceso a la salud no depende tan
sólo de circunstancias históricas (ausencia del modo de producción feudal en los países escandinavos) y condiciones actuales
(muy especialmente grado de bienestar conseguido) sino también
de la correlación de fuerzas entre los más beneficiados y los menos
beneficiados en una situación determinada.
La Ley General de Sanidad establece que la política de salud
estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales
y sociales (Art. 3.3) y que los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir las desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio nacional (Art.12).
La garantía de acceso a los servicios sanitarios según necesidad, aunque importante, no constituye sino una contribución a
la equidad en estado de salud. Preocupa, no obstante, que los mecanismos para conseguirla en España se limitan a la garantía de
unos servicios mínimos, los criterios que se deriven de la coordinación sanitaria y una asignación financiera, para gasto sanitario,
a las CCAA en función de la población protegida (Art. 82, LGS).
El reparto del gasto sanitario según población protegida no hace
ni eficiente ni equitativa la asignación pues tal reparto precisaría
un ajuste de la población según alguna medida que introdujera
las diferencias en necesidad relativa. Se está demasiado lejos de
una fórmula RAWP2, que con más de diez años de funcionamiento en el Reino U nido, puede considerarse un triunfo de la racionalidad y un ejemplo por seguir (Mays y Bevan, 1987), aunque la
actual reforma que se está debatiendo en el Reino Unido plantea
su supresión por considerar que ya ha cumplido con sus objetivos.
Aún más, un cambio en España hacia una financiación impositiva total del gasto sanitario público supondría que los servicios
sanitarios entrarían en la fórmula de financiación de las CCAA,
común a todos los servicios transferidos, y ni tan sólo el criterio
de población protegida sería de aplicación. Tal vez la aplicación
de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (LOFCA), y
sus criterios de reparto, a un gasto sanitario público financiado
2. RAWP, acrónimo de Resource Allocation W orking Party, grupo redactor
del libro Sharing resources far health in England (1976), Londres, HMSO.
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exclusivamente por impuestos conseguiría una mayor equidad geográfica que la actual distribución del gasto sanit~rio público entre
CCAA (que tiende simplemente a ser propomona~ a ~~ población). Esta eventual, aunque hoy poco probable, aphcaoon de la
LOFCA al gasto sanitario público supondría la pérdida de un potente instrumento de coordinación del Estado (Coll, 1988).
Queda, eso sí, para las CCAA la obligación y la posibilidad
de realizar internamente el principio de solidaridad, y al Estado
la obligación y la posibilidad de que los mecanismos de coordinación sanitaria garanticen la asignación de recursos según necesidad conforme al espíritu de la LGS, y la consecución -por
tanto.:_ de la equidad geográfica. Para conseguir la eq~idad. ~eo
gráfica en la distribución del gasto sanitario se ~recomza uti~izar
cifras de población ajustadas según algu~a. medida de n.ecesid~d
sanitaria relativa, como las tasas de morbididad o mortalidad, sm
tener en cuenta las medidas de privación social, ya que se trata
de asignar equitativamente atención sanitari~ .par~, resolver ~ro
blemas de salud. Incluso se ha explorado la utihzacion, como ajuste de las cifras poblacionales, de las causas de mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitables (véase el apartado 4.2.2) para hacer más clara la relación problema d~ salud
vulnerable a los servicios sanitarios y respuestas en térmmos de
gasto sanitario. Conviene, no obstante, no perde~ d~ vis~~ que la
discusión relativamente «técnica» acerca de la distnbuc10n geográfica del gasto según necesidad está dominada por el proceso
«político» de construcción del Estado de los Autonomías y la tensión del reparto competencia! (Costas, 1988).
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~uestos
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e «técnica» acerca de la distribución geot necesidad está dominada por el proceso
ión del Estado de los Autonomías y la ten!tencial (Costas, 1988).

)n pasa por disponer de instrumentos de
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ciente divergencia de estos dos tipos de necesidad radica una parte
importante de los problemas de la sanidad pública en España.
Los conceptos de efectividad, calidad, etc., deben traducirse en
servicios visibles y apreciables por el usuario.
La descentralización supone alterar el ordenamiento actual y
reformar la Administración, tema éste que no se ha incorporado
todavía, de manera seria, al debate político español pese a que el
mal funcionamiento de la Administración en España es visto en
el exterior como un claro elemento diferenciador de este país en
relación a otros países europeos3 •
No está claro que la descentralización de las responsabilidades de gestión pudiera rebajar los costes de influencia. Son costes
de influencia los derivados del intento de influir sobre el decisor.
En la situación actual el decisor principal es el Ministerio de Sanidad y Consumo lo que ocasionó que en 1987 los costes de influencia se exteriorizaran en la calle como método más rápido de
influir sobre quién tiene el poder 01 alor, 1989). En una situación
descentralizada hay que garantizar la capacidad de los nuevos centros de decisión para resistir a las influencias.
Sí está claro, en cambio, que el clamor compartido entre numerosos profesionales del sector sanitario público sobre la urgencia de la descentralización y el otorgamiento de una cierta autonomía de gestión a los centros, empieza a recibir atención por parte
de hacendistas vinculados a la institución presupuestaria4•

3. «Franco's ghost», The Economist (14 octubre 1989), p. 32.
4. A título de ejemplo, Barea (Sánchez Revenga, 1989, p. 16) reconoce «sin
duda alguna» la necesidad de un reforma de la Administración Pública para que
el presupuesto pueda ser utilizado como instrumento de gestión.

EPÍLOGO
Sólo se percibe lo que se conoce. Esta andadura por la política
sanitaria y la práctica clínica, de la mano de los criterios de eficiencia económica, pretendía, sobre todo, contribuir al diagnóstico correcto de los problemas que limitan la eficiencia tanto en la
política sanitaria como en la práctica clínica para ayudar, así, al
establecimiento de la terapia apropiada. La caracterización de la
incertidumbre en la práctica clínica ha permitido, por ejemplo, la
aplicación de técnicas analíticas para resolverla y la prescripción
de políticas que conduzcan a mayores conocimientos sobre la efectividad de los tratamientos. Del mismo modo, un problema de
falta de estímulos se ha combatido con incentivos. Pretender, en
cambio, resolver con incentivos un problema de incertidumbre
derivado de lagunas en el conocimiento médico comportaría tratamiento inapropiado, construido sobre un mal diagnóstico.
La investigación aplicada sobre servicios sanitarios, gran parte
de la cual es efectuada por economistas 1, está asistiendo al fin del
divorcio histórico entre investigadores y decisores. Nuevas metodologías e instrumentos se llevan a la práctica con idéntica celeridad. La rapidez del cambio puede hacer olvidar que la Economía
fue introducida en los temas sanitarios a través de lo que en este
trabajo se ha mostrado falso problema de la expansión del gasto
sanitario. Su permanencia, no obstante, dependerá de la solidez
de sus fundamentos, y su pertinencia de la necesaria humildad
l. Milton Terris, un epidemiólogo, afirma: «Debemos reclamar un papel para
la Epidemiología en los servicios de salud y hacer que ese papel sea prioritario.
Los economistas se han apoderado del campo y tenemos que recuperarlo de ellos».
(Oficina Panamericana de Salud, 1988, p. 884).

171

172

VICENTE ORTÚN RUBIO

que supone reconocer que la mayor parte de los problemas de
política sanitaria requieren de un enfoque multidisciplinario que
integre saber biológico, médico, político, sociológico, económico
e histórico.
. El pronóstico de expansión del gasto sanitario, como porcentaje del PIB, se produce en momentos de creciente competitividad internacional, lo que está llevando a los países desarrollados
a adquirir una mayor conciencia de problemas sanitarios comunes e, indirectamente, a homogeneizar las políticas sanitarias. La
eficiencia económica se sitúa en el centro de la escena y se producen los primeros avances, a tientas, para combinar lo mejor de
los dos mecanismos alternativos de asignación de recursos, el mercado y el voto.
Estas páginas no sólo han analizado los méritos relativos de
cada uno de estos dos grandes mecanismos de asignación de recursos en el sector sanitario, sino que han llamado la atención
sobre el error que supone considerar a mercado y voto como las
dos únicas alternativas y olvidarse de la capacidad de autorregulación que la sociedad otorga a la profesión médica; las ventajas de
la heterorregulación no siempre compensan los inconvenientes de
la merma en la libertad clínica. La conclusión central de este trabajo bien podría ser la de que no hay razón para prescindir de la
potenciación de la Medicina científica y efectiva, por medio del
estímulo de comportamientos profesionales médicos que atiendan
a una ética basada en el Bien Común. Argumentos positivos y
razones tácticas abonan esta postura. Entre los primeros el reconocimiento y constatación del papel clave del médico como agente del paciente y asignador de recursos en el sector sanitario así
como la confirmación de la existencia de numerosos procedimientos médicos de eficacia no probada y otros de efectividad subjetiva. Entre las razones tácticas, la mayor proximidad del concepto
de efectividad a la formación y valores de los médicos y la consideración de que el mejor camino hacia la eficiencia social transita por la efectividad clínica y sanitaria.
El análisis del papel del médico constituye no tan sólo la aportación más peculiar de la Economía de la Salud sino una de las
clave.s de la política sanitaria tanto en sus aspectos macro -número, formación y distribución de los médicos- como en sus aspectos micro -fundamentalmente incentivos-. Los· médicos gozan
de una cierta capacidad para autorregularse y el que lo efectúen
correctamente constituye una contrapartida a la confianza que la
sociedad deposita en ellos. Si el médico sólo se hubiera preocu-
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pado históricamente de su renta y ocio el abuso de confianza hubiera sido ya corregido por la sociedad. El comportamiento ético
por parte de los profesionales (el ajustarse a una práctica considerada aceptable y no abusar de su capacidad de inducir demanda)
es un quid pro quo por los derechos y privilegios de autorregulación que el Estado ha conferido a la profesión.
Una política sanitaria preocupada por la eficiencia no puede
desaprovechar la utilización de instrumentos tales como el análisis de decisión clínica, los protocolos, las conferencias de consenso, las políticas de promoción de la calidad asistencial o los presupuestos clínicos para hacer converger intereses sociales, del paciente y de la profesión. Ello no excluye el conflicto puesto que
lo que para la sociedad es un gasto para la profesión es una renta.
Para lo que no hay lugar, en cambio, es para el conflicto evitable
y estéril, el que se deriva de un desconocimiento científico total
de la naturaleza y organización del trabajo clínico y sanitario.
Mucha experimentación controlada aguarda a la investigación y
numerosos ensayos y errores a la política.
En España, los problemas analizados se ven agravados por el
hecho de que los servicios sanitarios son fundamentalmente prestados en el marco de una Administración rígida que autolimita
su eficiencia. Muchas investigaciones verán la luz en años venideros en torno al cambio en el sistema sanitario español. Éstas
deberán abarcar desde los aspectos concernientes al alcance y financiación del sistema de prestación sanitaria pública hasta los
detalles que se precisan para materializar la descentralización y
autonomía en la gestión, pasando por un planteamiento estratégico de cómo reconvertir.
Ordenadamente, las principales conclusiones de este trabajo
son las siguientes:
1. El camino recorrido por un terreno común a la Sanidad,
la Medicina y la Economía, confirma lo fundamentado de la búsqueda de puntos de encuentro entre esas tres disciplinas en un
campo de aplicación común, la política sanitaria y la investigación sobre servicios sanitarios. Por ello las conclusiones más importantes, que aquí se exponen, derivan de los hitos del recorrido.
2. En este trabajo tanto los resultados «positivos» como los
«negativos» son valiosos. Positiva puede considerarse la aplicación
de la teoría de la decisión bajo incertidumbre a la elaboración de
una Medicina más científica. «Negativo», para un fundamentalista del mercado, sería la constatación de las tremendas limitacio-
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nes del mercado como mecanismo de asignación de recursos en
el sector sanitario o el que los beneficios no constituyan un incentivo adecuado en la práctica clínica.
3. El condicionante, cada vez mayor, de la competitividad internacional, el volumen alcanzado por el gasto sanitario y su pronóstico de crecimiento obligan a maximizar el producto salud de
los servicios sanitarios.
4. La internacionalización de la economía, la mayor conciencia de que los problemas de salud y servicios sanitarios son comunes a los países desarrollados, y la acción de organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Organización
Mundial de la Salud y Comunidades Europeas) presionan hacia
una homogeneización, sin precedentes, de las estructuras y políticas sanitarias nacionales.
5. Prácticamente todas las causas explicativas del incremento
del gasto sanitario continúan estando presentes, lo cual hace pronosticar que el gasto sanitario seguirá absorbiendo un porcentaje
cada vez mayor de la riqueza producida por un país.
6. La Concepción Ampliada del Bienestar, que no excluye la
información acerca de la satisfacción derivada del consumo, pero
la suplementa con los elementos que en la toma de decisiones se
consideren relevantes (por ejemplo, cómo se relacionan individuos
y grupos) se adaptan bien a la Economía de la Salud al adoptar
la salud como la variable por maximizar y considerar a ésta como
el producto de los servicios sanitarios a los que se modeliza como
productos intermedios.
7. Si la medida del producto salud incorpora juicios acerca
de la distribución preferida, la comparación con los recursos empleados proporciona una medida de la eficiencia económica, o
de asignación, entendida como la producción al menor coste social de los bienes y servicios que más valora una sociedad y la
distribución de los mismos de una forma socialmente óptima.
8. Tras analizar el mecanismo de mercado y la acción pública
orientada por el voto democrático -con sus respectivos fracasoscomo sistemas alternativos de asignación de recursos en el sector
sanitario, destaca, como problema más relevante, la relación de
agencia incompleta. La relación de agencia incompleta se manifiesta en demanda inducida por el proveedor con importantes implicaciones económicas y sanitarias. Las implicaciones económicas más destacadas son el cuestionamiento de la soberanía del consumidor, por el lado normativo, y la inexistencia de oferta y
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demanda independientes, por el lado positivo. Las implicaciones
sanitarias más notables ponen en entredicho el empleo de la utilización observada como criterio de planificación y justifican el
énfasis de la política sanitaria en el control de la oferta.
9. Una elevada financiación pública del gasto sanitario constituye condición necesaria pero no suficiente para desarrollar una
política sanitaria equitativa y parece posibilitar, más que una financiación pública reducida, una actuación eficiente de los poderes públicos sobre la salud de la población.
1O. La competencia, gestionada desde el Estado, dirigida hacia
las actividades y subsectores sanitarios en las que sea conveniente, aún ha de concretarse, primero, y contrastarse, después, en la
práctica de la política sanitaria como mecanismo que propicie la
eficiencia.
11. Los incentivos deben ser los adecuados tanto a las características intrínsecas de los servicios sanitarios como a las características derivadas de la respuesta institucional a los problemas
que su prestación plantea. Los beneficios constituyen, por el momento y desafortunadamente, un motor inadecuado para la eficiencia en la provisión de servicios sanitarios.
12. La Economía aporta técnicas analíticas, como las funciones de producción de salud, que pueden ayudar a establecer las
políticas más eficientes a la hora de mejorar el estado de salud.
Se contribuye, así, claramente a la introducción de criterios de
racionalidad económica en la política sanitaria.
13. Las limitaciones más importantes a la introducción de la
racionalidad económica en la política sanitaria, ilustradas con el
caso de las enfermedades coronarias, son: conocimiento insuficiente, infravaloración de la prevención, intereses de la industria
farmacéutica y electromédica, limitaciones políticas y limitaciones derivadas de la ejecución descentralizada y autónoma de la
política sanitaria por los profesionales médicos. Éstos asignan del
setenta al ochenta por ciento de los recursos en el sector sanitano.
14. El adecuado manejo de este último límite pasa por explorar las posibilidades de introducción de la eficiencia económica
en la práctica clínica. La comprensión de la metodología clínica
y la constatación de las lagunas existentes en el conocimiento de
la eficacia y la efectividad, así como el análisis del comportamiento médico, constituyen pasos necesarios en tal exploración.
15. Una traslación mecánica e irreflexiva al sector sanitario de
incentivos financieros y formas de propiedad, de utilidad com-
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probada en otros sectores, lleva a un conflicto entre las consideraciones financieras que afectan al médico y el resto de consideraciones relativas al paciente y a la sociedad.
16. La Ética Médica individual, actualmente imperante, se contradice con la que c.~:mesponde a un sistema financiado públicamente en el cual la Etica Médica debería ampliarse para incluir la
preocupación por el Bien Común, lo que lleva a que el médico
no considere tan sólo el bienestar de sus pacientes, sino el bienestar de los pacientes de otros médicos e incluso de los pacientes potenciales del sistema.
17. Cuando la efectividad de algunos procedimientos no está
probada, cuando la de muchos otros es subjetiva, cuando existen
grandes diferencias no explicadas en tasas quirúrgicas y tasas de
hospitalización, y subsisten importantes cajas negras en la relación entre recursos sanitarios y resultados en términos de salud,
la consecución de la eficiencia social exige el conocimiento previo de la efectividad.
18. Las principales limitaciones a la introducción de criterios
de eficiencia en la práctica clínica se derivan de la difícil interiorización del concepto de coste de oportunidad en Medicina, del
conocimiento poco parejo de la eficacia y efectividad del arsenal
terapéutico, del concepto inadecuado de Ética Médica, de la disfuncionalidad organizativa entre autoridad administrativa y responsabilidad médica y, finalmente, de la presencia de incentivos
perversos.
19. El comportamiento médico presenta, de forma generalizada, bastantes rasgos de los modelos de comportamiento burocrático de la teoría económica de la burocracia. No sorprende,
pues, constatar cómo las tendencias en política sanitaria se dirigen hacia la atenuación del impacto negativo sobre la eficiencia
de los rasgos de un sistema burocrático a través de una mayor
competencia e introducción de incentivos adecuados.
20. Sorprende, en cambio, constatar cómo las formas organizativas y de gestión no se adecúan a lo que se conoce acerca de
la naturaleza del método clínico y la organización clínica. La planificación social de las burocracias profesionales, su control financiero y la legislación sobre el comportamiento profesional irresponsable son necesarias pero no suficientes. La mayor racionalidad en la práctica médica no podrá venir únicamente de su mano;
las líneas de autorregulación profesional que hacen a la Medicina
más efectiva y científicamente cimentada contribuyen valiosamente a la eficiencia social.

21. Sobre una Medicina científica y con
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21. Sobre una Medicina científica y con unos valores socialmente explicitados se puede esbozar un esquema racional de toma
de decisiones clínicas, que consiste en elegir la mejor alternativa
para la resolución de un problema de salud, en base a la eficiencia.
22. La «Economía Esquimal», que valora la vida humana por
cuanto contribuye a la producción, ha constituido un inconveniente innecesario en algunos enfoques económicos de temas sanitarios que ha dificultado la aproximación entre Medicina y Economía. Los Años de Vida Ajustados según Calidad constituyen
una medida de producto, bien adaptada al campo sanitario, que
supera las carencias de la «Economía Esquimal».
23. Se han deducido una serie de vías de tránsito entre efectividad clínica y eficiencia social que propician la interiorización
de las consideraciones de eficiencia por parte del médico y la convergencia de intereses sociales y profesionales: desarrollo de protocolos y jurisprudencia favorable a quien los observe, nuevos perfiles profesionales y formación continuada, investigación aplicada
sobre coste-efectividad, introducción de la conciencia de coste en
usuarios y proveedores, y modulación de las expectativas que la
Medicina genera en la población. La teoría de las decisiones bajo
incertidumbre, el teorema de Bayes, las cadenas de Markov, las
medidas de producto final (AVAC) y de producto intermedio
(GRD) y los presupuestos clínicos suponen una clara aportación
a la estrategia de tránsito hacia la eficiencia social desde la efectividad clínica.
24. La incorporación a la política sanitaria española de los instrumentos analíticos que, como la función de producción de salud,
pueden mejorar su eficiencia se verá facilitada en el marco de una
política de salud intersectorial. Por otra parte, la aplicación en
España de los incentivos profesionales y financieros, analizados
en el capítulo V, que pueden hacer la práctica clínica, y con ella
la política sanitaria, más eficiente requiere, como prerrequisito, una
reforma -o cortocircuito en su defecto- de la Administración.
Esta última constituye condición sine qua non para que la gestión
de recursos humanos y la recuperación del presupuesto como instrumento de gestión permitan transitar con mayor bienestar por
el terreno común entre Sanidad, Medicina y Economía.
25. La necesaria reforma, o cortocircuito, de una Administración, que está autolimitando la eficiencia del sector sanitario público, propiciando su deterioro y fomentando la huida de las clases medias, puede tener un coste político comparable al de la re-
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convers10n industrial ya que la ruptura con los Estatutos de
Personal y el establecimiento de una nueva dialéctica sindical aparecen como dificilmente soslayables.
Si, finalizada la lectura, se distinguen en la realidad los accidentes del terreno aquí explorado y cartografiado o se oye como
canto lo que antes era ruido, este ejercicio habrá cumplido con
su finalidad, la de avanzar en el conocimiento acerca de cómo
introducir criterios de eficiencia económica en la política sanitaria y en la práctica clínica de una sociedad humana y competitiva.
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